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NO PUEDE haber Ejército rico con pueblo pobre
o cómo era A más de un analista le resulta

sorprendente y en algunos aspectos sospechoso el
hecho de que el gobierno haya inflado el guardadito
de las Fuerzas Armadas en tan sólo dos años

SE TRATA como ya se sabe del Fideicomiso
de Administración y Pago de Equipo Militar
Fidape y que pasó de 5 mil 40 millones de pesos

a la estratosférica suma de 48 mil 779 millones de

pesos en lo que va de la administración de Andrés
Manuel López Obrador

SI YA de por sí este gobierno de izquierda se ha
encargado de militarizar la administración pública
aduanas puertos obras vacunas seguridad hasta

las playas ahora al parecer también quiere utilizar
a las Fuerzas Armadas como su caja chica Y es que
por su misma naturaleza el Fidape es prácticamente
imposible de auditar y sus recursos pueden usarse
sin rendirle cuentas a nadie

ENTONCES está por verse si ese dinero es para
agradecer el sostén de los militares a este gobierno

o bien para financiar los caprichos presidenciales
sin pasar por la Cámara de Diputados

ES CURIOSO cómo para cierto sector morenista
la democracia sólo es buena cuando les favorece
pero cuando no le llaman imposición Cosa de ver
lo que está pasando en San Luis donde Paloma
Aguilar pretende hacer tremendo mitote porque
perdió la encuesta ante Mónica Rangel

LO INTERESANTE es que a Aguilar conocida por
haber sido guarura de AMLO se le ubica en la órbita
del grupo de los puros como el entorno de Irma
Eréndira Sandoval que han venido perdiendo
presencia dentro de Morena y que no tienen mucho
músculo político pero sí que saben hacer escándalo

UNA DE DOS o Alfonso Durazo está muy mal
informado sobre su propio estado o de plano está
haciendo campaña por la gubernatura de Sonora
a base de purititas mentiras

POR EJEMPLO en materia eléctrica el morenista
anda diciendo que hubo un estancamiento en el
estado Sin embargo en 2015 se producían 2 mil
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59 mega watts y hoy son ya 4 mil 403 Y eso sin
mencionar que había otros siete proyectos que
producirían 800 mega watts adicionales pero fueron
cancelados en buena medida por las erráticas
decisiones del gobierno federal Da la impresión
de que a Durazo el discurso le hace corto circuito
con la realidad
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Luego de que el pasado viernes se conocio
que los laboratorios Pfizer no podrían antici
par para esta semana la llegada de algunas do
sis de la vacuna contra la Covid 19 y que en
el mejor de los casos se reanudará la distribu
ción del antígeno hasta el 15 de febrero en el
gobierno federal hay voces que sostienen que
será imposible cumplir con la meta estableci
da por el Presidente para que al finalizar el
mes de marzo estén inmunizados todo el per
sonal médico y 15 millones de adultos mayo
res No solo depende de la llegada de la vacu
na de Pfizer sino del cumplimiento de otras
entregas como las de Rusia con la Sputnik V
Ante este escenario hay dentro de la propia
4T quienes sugieren comenzar a manejar un
discurso más realista sobre la verdad de la lle
gada de las vacunas Este discurso nos hacen
ver debería de empezar con el propio presi
dente Andrés Manuel López Obrador si
tuación que algunos ven igual de complicada
que la llegada masiva de vacunas al país

A 48 horas de que el presidente nacional
de Morena Mario Delgado dé a conocer el
nombre de la candidata de ese partido a la

gubernatura de San Luis Po
t sí las instalaciones de ese
instituto político en aquella
entidad se encuentran to
madas por militantes incon
formes con el proceso de se
ección Las precandidatos
Paloma Aguilar y Lucía
Lastras formalizaron un
frente para apoyar a Fran

cisca Reséndiz Lara y así
cerrarle el paso a la exsecre

taria de Salud Ménica Rangel quien consi
deran será impuesta por la dirigencia nacio
nal como la abanderada Nos comentan que
si finalmente doña Mónica hasta hace algu
nos días titular de los servicios de salud del
gobierno del priista Juan Manuel Catreras
resulta ser la candidata una buena cantidad
de liderazgos morenistas en la entidad están
listos para abandonar al partido Muchos de
ellos nos dicen se integrarían a la campaña
del candidato de la coalición Juntos haremos
historia por San Luis Potosí que impulsa a
Ricardo Gallardo Cardona como aspirante
a la gubernatura

Al parecer no todos en el Poder Ejecutivo
desestiman la labor del Instituto Nacional
Electoral Hoy el INE y la Unidad de Inteli

gencia Financiera a cargo
de Santiago Nieto firma
rán un Anexo Técnico del
Convenio de Colaboración

suscrito por ambas institu
ciones Nos explican que en
el marco del proceso electo
ral más grande y complejo
de la historia de México la
UIF y el INE acordaron tra
bajar juntos para identificar
casos de lavado de dinero

en los comicios de este año El documento
que hoy se firma establece los detalles de qué
le toca hacer a quién tal como la facultad del
INE de solicitar información bancaria de can
didatos para identificar posibles ilícitos du
rante la contienda electoral
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Que estasemanalaSecretaría
de Hacienda revelará otro esque
ma de triangulaciónpara desviar
recursospúblicosyahoraaparece
el nombre deBenito Neme exti
tularde CaminosyPuentes Fede
rales quienantes de dejar el cargo
firmóvarios contratosdeoutsour

cingqueapuntanapolíticosdeEs
tadode México Soloenunodeesos
convenios sepagaronmás de 2 mil
millones depesosporlos servicios
deunaempresailocalizable

Que en Estado de México sí
hanescuchadolas múltiplesvoces
que abogan por contar con orga
nismos autónomos pues su deba
te en este momento no es su desa

parición sino cómo reforzarlos al
mismo tiempo que se renueva la
Constituciónlocal unesfuerzoen
cabezadoporelmorenistaMauri
lio Hernándezdesdeel Congreso
estatal Esta semana hubo parla
mento abierto conrepresentantes
del institutoyel Tribunal electoral
de esaentidad quienes sepronun
ciaronenel mismo sentido de for

talecer a estos organismos Ya se
veránlos resultados delainiciativa

que presentó el senadorHiginio
Martínezeniunio

Que la Comisión de Energía
de la Cámara de Diputados pre
sidida por el morenista Manuel
Rodríguez definirá hoy la ruta
crítica de lareformaeléctricapro
puestapor el presidenteAndrés
Manuel López Obrador Porsu
carácter preferente la iniciativa
deberservotadaenunplazo máxi
mode 30 días contados apartirdel
1 de febrero por lo que el parla
mento abierto se convocaráde in
mediatoycasienseguidasealistará
el dictamenparasudiscusión
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IFormayfondo Lograr la cobertura universal de salud no
es un propósito que pueda alcanzarse de un día a otro y

sólo porque los gobiernos así lo decidan sino que se requie
re seguir una ruta que prevé la participación del Congreso
un presupuesto suficiente el apoyo del sector privado y de la
sociedad civil sostiene la diputada federal Gabriela Cuevas
designada esta semana como copresidenta de la Cobertura
Sanitaria Universal 2030 la plataforma global que da segui
miento a ese propósito Hace un año en México cambiamos
la Constitución y dijimos que la salud es un derecho universal
y que va a haber cobertura universal de salud y demás Y la
realidad la conocemos hoy por hoy no tenemos esa cobertu
ra define Sólo sistemas de salud fuertes incluyentes uni
versales podrán superar esta pandemia y prevenir y aliviar
crisis futuras dice Tiene la oportunidad de su vida trascen
der Aprovéchela

Malos cocineros Armando Ríos Piter excandidato
presidencial independiente aseguró que la oposición

al oficialismo no reconectó con su base ni con la sociedad
Los opositores a Morena es decir PRI PAN y PRD no enten
dieron que después del apabullante triunfo de 2018 que llevó
a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia la reco
nexión debía ser con su base y con la sociedad Consultado
tras hacerse públicos los nombres de quienes participarán en
las listas plurinominales dijo La alianza es un tamal mal
amarrado porque los partidos se pusieron de acuerdo en la
cúpula pero esta decisión tiene muchas fallas en cuanto al
entendimiento que de ella tienen y perciben sus militantes y
obviamente sus seguidores Esta receta detonará su mal sa
bor el día de las elecciones Advertidos

r En el negocio Cuando Margarita Zavala y el expresi
w dente Felipe Calderón perdieron la batalla por el registro
de México Libre como partido el dirigente de Acción Nació
nal Marko Cortés los invitó a volver al PAN Desde entonces
ya estaba en marcha entre la oposición la idea de construir un
bloque que aspire a quitarle a Morena y sus aliados la mayoría
en la Cámara de Diputados Cortés inició negociaciones con
Zavala quien regresa a las filas del panismo en calidad de
candidata de mayoría aun distrito de Miguel Hidalgo y en los
primeros lugares de las postulaciones plurinominales Garan
tizarle un lugar en San Lázaro confirmó la promesa de Cortés
de que haría lo que fuera para sumar al partido y a la alian
za Sí por México a todos los opositores del proyecto de López
Obrador Con la mala fama que les precede estas incorpora
ciones quitan más de lo que aportan Ya verán
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y En todo están Medio ambiente protección a los anima
Moles estrategias de salud y ahora sobre la regulación del

teletrabajo son los temas en que pone interés el Partido Verde
bajo el liderazgo nacional de Karen Castrejón Trujillo Co
mentó que la nueva reforma representa una alternativa para
eficlentar las relaciones laborales Y es que la nueva legisla
ción establece que las empresas deberán apoyar a sus tra
bajadores con los gastos de interneL respetar el derecho a la
desconexión al término de la jornada laboral el pago por la
energía eléctrica además de la instalación y mantenimiento
de las computadoras entre otros precisó Si una agenda está
repleta es la de la líder del Verde Y esto inevitablemente se
traducirá en votos Sabe lo que hace

Aptos F I Comité Estatal de Vacunación en Querétaro ha
v í trabajado desde el inicio de la emergencia para sumar
esfuerzos con la Federación en la estrategia de vacunación
contra covid 19 Y esto le ha traído el reconocimiento de Hugo
López Gatell subsecretario de Salud La entidad cuenta con
instalaciones compuestas por unidades de salud y hospitales
para dar respaldo a las brigadas que realizarán la campaña
especial de vacunación En una reunión virtual el funciona
rio enalteció la labor que se realiza en Querétaro Pocas enti
dades como la que gobierna Francisco Domínguez Servién
tienen la claridad de entender que más allá de partidos lo
que se busca es una alianza de cooperación En Querétaro
como en ningún otro estado lo que sobra es disposición
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PEPE GRILLO

Se repite como cantaleta que el proceso de vacunación no tiene qne
ser parte de la contienda político electoral del 2 021
Y sin embargo lo es De hecho será sn eje central a lo largo de la
primera mitad del año cuando coincida con el trabajo político
desplegado por partidos y candidatos
La vacunación puede sacarle las castañas del fuego al partido
gobernante
Un trabajo eficiente de vacunación tendrá premio en las urnas pero
un proceso fallido será castigado Todo girará alrededor de eso
El gobierno ha hilado tropiezos El más reciente fue el
programa de registro cibernético de adultos mayores que no
augura nada bueno
Si el caos se apodera del proceso como apuntan indicios los partidos
de oposición tendrán municiones en exceso pero si funciona los
ciudadanos estarán dispuestos a olvidar los errores del gobierno en la
atención de la pandemia que no son pocos y agradecérselo el día de
la votación

Alianza PRI Morena
La rebelión morenista en San Luis Potosí no amaina
Los militantes inconformes con la decisión de la dirigencia nacional
de darle la candidatura a Mónica Rangel tomaron por asalto la sede
estatal del partido y ahí se piensan quedar
Lo que argumentan es que en SLP se está conformando en
los hechos una alianza PRI Morena ya que Rangel es una de
las personas de confianza del actual gobernador priista Juan
Manuel Carrera

Renunció hace pocos días al gobierno estatal al escuchar el canto de
las sirenas de Morena Eso enfureció a quienes han hecho talacha
por años dentro de Morena
La verdad es que a Mario Delgado se le hizo bolas el engrudo en San
Luis y es probable que las bases le ganen la partida

Ni a quién irle
La actual dirigencia nacional del PRI se tomó muy en serio aquello
de la familia revolucionaria
Conformó su lista de pluris para San Lázaro con parientes y amigos
de los actuales y anteriores mandos del partido sin preguntarle a
nadie
La confección de las listas es un pase para gol para Morena el
partido en el poder que puede decir que lo único que busca el
tricolor es recuperar los privilegios perdidos Eso parece
En el PRI hay un grupo disidente El método utilizado por Alito
fue descrito como agandalle campechano por lo que piden su
destitución
Se dirá que es un gesto de vitalidad que haya oposición a los excesos
dentro del partido Lo que derriba de inmediato el optimismo es saber
que el grupo inconforme lo encabeza Ulises Ruiz
Ni a quién irle

Viraje o continuidad
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Ayer en la noche en muchas redacciones circuló la pregunta
Reaparecerá este lunes en la mañanera el presidente López Obrador

o esperará hasta su programada gira por Oaxaca del día de San
Valentín
En realidad la pregunta pertinente es otra Una vez que padeció
la enfermedad en carne propia el presidente hará cambios en su
estrategia contra el Covid o seguiremos por el mismo camino
Padecer los síntomas y superarlos gracias al trabajo de un

equipo de especialistas hará que reconsidere su postura
sobre el uso de cubrebocas la sana distancia los vuelos en
aviones comerciales el uso de estampas religiosas las giras
las juntas
Algunos líderes que se contagiaron cambiaron otros no
La pregunta vale porque la pandemia está en su etapa más crítica
Enero fue el mes más mortífero Todavía faltan semanas para que el
proceso de vacunación se encarrile Habrá viraie o continuidad

pepegtilloctonica gmail com
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Problemas en el Sol
En donde se viene una fractura

importante otra es en el PRD en
donde como ha venido siendo
costumbre en los últimos años
las tribus o lo que queda de
ellas quedaron inconíojmes por
el reparto de las candidaturas
pluris aunque en este proceso

con un partido tan disminuido
la pugna fue más fuerte Quienes
más quedan inconformes son los
integrantes de la corriente Gali
leos cuyos principales líderes no
solo se quedaron sin candidatu
ras sino que no pudieron lograr
que el partido cediera su registro
en favor de la iniciativa Futuro 2L

Sobrevivirá el PRD las siguientes
elecciones federales

Ejemplo de transparencia
A pesar de que durante el mes de
enero de 2021 las autoridades de
la Ciudad de México vivieron el
momento más complicado de la
pandemia por COVHH9 la admi
nistración de Claudia Staeinbaum
no dejó de lado el ejercicio de
transparencia que la ha caracte
rizado durante la contingencia
sanitaria El reporte de exceso de
mortalidad presentado durante
el fin de semana para la capital
del país refleja una realidad seria
pero a pesar de que no se trata de

buenas noticias el gobierno de la
ciudad no presentó cifras inter
pretadas sesgo ni proyecciones
fantasiosas sino únicamente
datos duros En febrero según lo
presentado ya podría empezar a
percibirse una recuperación pero
al menos el primer paso el del
reconocimiento ya está dado

La doble agenda de Pérez
Cuéllai

En donde se le podría complicar
la operación política a Morena
es en el estado de Chihuahua

Nos comentan que aún después
d íí ingido como candidato a
la alcaldía de CiudadJuárez el
senador con licencia Cruz Pérez

Cuellar seguiría resentido tras
haber perdido la interna por la
candidatura a la gubematura
a manos de Juan Carlos Loera

Pérez Cuellar no oculta su ani

madversión hacia Loera incluso

dijo públicamente que no llegaría
a la gubematura y se sabe que
ha mantenido reuniones con
la candidata panista a la guber
natura María EugeniaCampos
e incluso con el presidente
nacional panista Marico Cortés
Jugará en equipo para apoyar

las aspiraciones de Loera desde
Juárez o bien seguirá boicotean
do su campaña
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La ñlosoña de la Cuarta Transformación

es muy sencilla centralizar el poder
y fortalecer el Estado

El Gran Hermano
Soy un modesto anarquista

creo en el individuo y no en el Estado

Jorge Luis Borges

CUERNAVACA La filosofía
de la Cuarta Transformación
es muy sencilla hay que cen

tralizar el poder hay que fortalecer el
Estado Lo señaló la secretaria de Go
bernación Olga Sánchez Cordero el
3 de febrero al defender la iniciativa de
reforma de la Ley de la Industria Eléc
trica Desde que llegó el señor presi
dente López Obrador al gobierno se ha
retomado la rectoría del Estado que en
algunos en muchos años se olvidó La
electricidad debe ser controlada por el
gobierno dijo porque Es una rectoría
que debe estar en el Estado

Lo ha ratificado el líder de Morena
en el Senado Ricardo Monreal al ex
plicar en varias entrevistas su propues
ta para censurar las redes sociales No
defiendo a Trump pero me hubiera
gustado que quien suspendiera su
cuenta fuera un órgano constitucional
y no el dueño de Twitter o Facebook
Si las redes llaman a actos ilegales
o comisiones de delitos es el Estado
quien soluciona Las redes sociales
se quedan en el llamado pero al final
es el Estado quien resuelve y debe
recuperar ElPaís En otras palabras
el senador no se opone a la censura
sino a que esta la ejerzan empresas
privadas y no el Estado

No es nueva la idea de que el Es
tado debe prevalecer sobre los indivi
duos de hecho ha sido el fundamento
de todos los regímenes autoritarios de
la historia El gobernante sabe más
que el gobernado y por lo tanto de
be tomar las decisiones importantes
Deben saber los subditos del gran

monarca rezaba el bando de 1767 del
marqués de Croix en representación
de Carlos III que nacieron para callar
y obedecer y no para discurrir ni opi
nar en los altos asuntos del gobierno
Allí están las raíces de la insistencia de
la 4T de centralizar el poder

Con la experiencia de los gobier
nos fascistas comunistas de mediados
del siglo XX George Orwell describió
en su novela 1984 publicada en 1949
los elementos de ese Estado omni
potente que algunos políticos siguen
admirando La posibilidad de impo
ner no solo completa obediencia a la
voluntad del Estado sino completa
uniformidad de opinión en todos los
sujetos existía ahora por primera vez
En la novela ese Estado se llamaba el
Gran Hermano

El término rectoría del Estado
se utiliza principalmente en México
Diccionario panhispánico del español

jurídico de la Real Academia Espa
ñola El concepto sin embargo no
estaba incluido en la Constitución
liberal de 1857 ni tampoco en la de
1917 Se introdujo en 1983 al comenzar
la Presidencia de Miguel de la Madrid
cuando se enmendó el artículo 25
para decir Corresponde al Estado la
rectoría del desarrollo nacional El
Estado planeará conducirá coordina
rá y orientará la actividad económica
nacional El artículo 26 por otra parte
determinó que El Estado organizará
un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional

La rectoría del Estado es en prin
cipio una filosofía de violación de
las libertades individuales Deben ser
los ciudadanos y no el gobierno los
que definan con libertad sus decisio
nes siempre y cuando no afecten los
derechos de terceros Pese a las de
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claraciones de Sánchez Cordero un
monopolio gubernamental no garan
tiza que por ejemplo la electricidad
se otorgue con continuidad confia
bilidad y estabilidad Los países con
mercados con reglas claras han tenido
un mejor servicio de electricidad

El senador Monreal por otra parte
tiene razón en preocuparse por la cen
sura en las redes La perversión radica

en pensar que la censura es aceptable
siempre y cuando la ejerza el Estado

CUENTA PROPIA
El gobierno de Cuba ha decidido am
pliar la lista de 127 actividades en que
permitía el trabajo por cuenta pro
pia a más de 2 mil El Estado decide
sacrificar rectoría económica a cambio
de permitir una mayor prosperidad de
los cubanos
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Chaparrón sobre Olga

Olga Sánchez Cordero ha
construido gran parte de
su carrera judicial como

una persona abocada a la igual
dad de género Con esa bandera
ganó prestigio en un entorno
donde se miran muy poco los de
talles por lo que cuando se retiró
de la Suprema Corte de Justicia
hubo numerosos reconocimien
tos públicos que magnificaban
las percepciones Al integrarla el
presidente Andrés Manuel López
Obrador a su gabinete como se
cretaria de Gobernación hubo
quienes pensaron que la reivin
dicación de las mujeres sería una
realidad en el sexenio Aunque
esa fama de la que venía prece
dida ha sufrido abolladuras por
su justificación a un líder misó
gino nadie esperaba que el pa
sado la alcanzara como sucedió
el viernes pasado

Sánchez Cordero se vio en
vuelta en una tormenta cuando
tras la captura de Mario Marín
acusado de haber ordenado la
detención ilegal y la tortura de

Lydia Cacho en 2005 después
de publicar un libro sobre la pe
derastía en el que involucraba
a varios políticos con el empre
sario textilero poblano Kamel
Nacif la escritora y activista la
señaló de haberla traicionado
por haber votado a favor de la
exoneración del exgobernador
de Puebla en la Suprema Corte
el 29 de noviembre de 2007 que
impidió que se iniciara un pro
ceso de desafuero para que pu
dieran llevarlo a tribunales

Como era natural que suce

diera esa imputación fue tema
en la mañanera donde Sánchez
Cordero o no iba preparada o
iba pobremente adiestrada para
lo que iba a suceder La secreta
ria de Gobernación negó haber
votado a favor de Marín seña
lando que no fue una posición
hacia la persona y aseguró que
sí había dicho que se había rea
lizado tortura sicológica contra
Cacho Lo que no se sabe es que
Sánchez Cordero sí votó a favor
de la persona Poco antes de la
sesión la entonces ministra que
iba preparada para votar a favor
el dictamen que abriría la puerta
a unjuicio contra Marín reci
bió una llamada de una de las

figuras más influyentes del PRI
quien le pidió que cambiara su
voto Así lo hizo como más ade
lante lo haría en el caso Florence
Cassez

En el caso de Lydia Cacho
durante aquella sesión en la
Suprema Corte de Justicia en
efecto apuntó que había existido
tortura psicológica pero fue en
una segunda intervención y sólo
después de que varios minis
tros expusieron su posición que
buscó matizar su postura origi
nal En la versión estenográfica
de esa sesión se aprecia sin em
bargo la forma como minimizó
la acusación de Cacho y alegó en
su contra En un extracto de su
posición Sánchez Cordero dijo

Con base en los testimonios
de algunas personas se tiene

por acreditado que la perio
dista Lydia María Cacho Ribeiro
fue objeto de tortura Quiero
decirles que esta conclusión
me parece inexacta porque de
la lectura de la síntesis de estas

declaraciones se advierte que
son conjeturas de los declaran

tes pues éstos manifiestan que
todo lo declarado se los comentó
la propia Lydia Cacho esto es se
trata de testigos de oídas

La entonces ministra dijo
que podría prescindirse de esas
aseveraciones y atender única
mente la declaración de Cacho
lo cual por las circunstancias

en que se llevó a cabo su deten
ción pudiera ser o para mí son
insuficientes para sustentar que
sí hubo tortura psicológica Y
agregó En relación a la viola
ción de sus garantías de libertad
de prensa y de la Ubre expre
sión en mi opinión los datos
arrojados por esta investiga
ción para mí no son suficientes
para arribar a la conclusión de
que la actuación de las autori
dades sí vulneró su libertad de
prensa y de libre expresión
pues no se advierten elemen
tos que supongan que la mani
festación de las ideas por parte
de Lydia Cacho ha sido mo
tivo de inquisición judicial o
administrativa

Sánchez Cordero dijo que si
bien habían existido violacio
nes como la tortura psicológica
podrían ser reparadas por otros

medios y otras acciones judi
ciales y votó junto con otros
cinco ministros de que no había
habido quedado demostrada
violación grave para los efectos

del artículo 97 constitucional
por lo cual Marín quedó libre de
toda culpa durante 14 años tras
haberse cometido el crimen con
tra Cacho La secretaria justificó
que otros cinco ministros habían
votado contra el dictamen pero
eso no era el centro de la crítica
de Cacho quien abundó en que
la traición era porque había
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hecho una carrera donde pre
sume de su lucha por la igual
dad de género y la defensa de las
mujeres

La presencia de Cacho hizo vi
sible la tramposa postura de Sán
chez Cordero No la tuvo Cristina
Ríos Valladares quien junto con
su esposo que fue liberado ho
ras después para conseguir el
dinero para el rescate y su hijo
de 11 años fue secuestrada por
la banda de Israel Vallarta y su
entonces novia Florence Cassez
En un desplegado en La Jornada
el 13 de junio de 2008 ante la
campaña de la francesa para su
liberación Ríos Valladares dijo
que era indescriptible lo que mi
hijo y yo vivimos el 19 de octubre
del 2005 al 9 de diciembre del

mismo año Fueron 52 días de
cautiverio en el que fui víctima
de abuso sexual y los tres de
tortura psicológica

La señora junto con otra
víctima de la banda Ezequiel
Elizalde acompañados por la
defensora de derechos humanos
Isabel Miranda de Wallace fue
recibida por Sánchez Cordero
en marzo de 2012 y le detalló
todo el secuestro explicando
también que no había declarado
las violaciones regulares por
que en ese entonces no quería
que se estigmatizara a su hijo
La ministra le mostró su apoyo
que nunca se concretó Cuando
el caso Cassez llegó a la Suprema
Corte en 2013 Sánchez Cordero
se olvidó de Ríos Valladares y
en lugar de reponerse el proceso

como opino José Ramón Cossio
respaldó la propuesta de Alfredo
Gutiérrez Mena para que la li
beraran inmediatamente que
era lo que el presidente Enrique
Peña Nieto ofreció al presidente
francés Fran ois Hollande
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Esperas tristes de
un viudo de hijo

MedardoBurgos es un ingeniero ci
vil reconocido en el ambiente uni
versitarioydiversas agrupaciones

profesionales Es quienorganizabalas exhibiciones de
autos antiguos queporiniciativadeldoctorJosé Narro
a propósito del centenario de laUNAMycomo activi
dad cultural extramuros se realizaronhasta 2018 enla
explanada de la Rectoría enCiudadUniversitaria

El 20 de enero su hijo Luis Gabriel de 36 años fa
lleció por covid

Su cuerpo refrigerado estuvo una semana en espe
ra de lugaren algún crematorioy18 días después de su
muerte noha sido expedida el acta de defunción

Porpaquetería Medardo envió el sábado reciente
a la doctora Claudia Sheinbaum al Palacio delAyun
tamiento esta carta

Antelapandemiaqueviveelmundoydelcualnuestro
paísnohaestadoexento ylacualseconjuntaconelpési
momanejodepartedelresponsable desaluddelgobier
nofederal Dr HugoLópez GateH mepermitopresen
tarmigranmolestia corajeydolorcomopadre alperder
amiúnicohijovarón de36añosporcausade Covid

AligualquemuchosciudadanosresidentesenCdMx
observéyparticipédelainefícienciaporpartedesussu
bordinados responsables deactuarconmayoreñcacia
yprontitudparaefectuaryapoyareneldoloralosresi
dentesquesomosdélaCdMxdespuésdeldeceso

Increíblelalargaesperaparaob
tener sitio de cremación mihijo

permanecióseisdíasenlafuneraria
García López Afortunadamente
contó con recursoshospitalariosy
funerarios pero observé el sufri
miento de muchosfamiliares que
carecen derecursosyhslargas co
lasenloscrematoriospúblicos

La ingeniería queaprendíen la
facultad déla UNAMymiscontactosen ellnstitutode
Ingeniería delcual ustedformaparte nosenseñarona
losingenierosaPREVENIRdesastres yobservoqueenel
casodelaCdMxesaprevenciónfuemínimaoinexistente

LeanexocopiadelCertiñcadodeDefunciónylosfolios
delRegistro Civildelfallecido Paracolmo mimolestiay
dolorseincrementancuandoacudíalasoScinasdelregis
tro CivilBenitoJuárez en Magdalena ContrerasyAve
nida Toluca Larespuestafue TENEMOSSUSPENDI
DALAEXPEDICIÓNDEACTASDEDEFUNCIÓNY
ADEMASNO TENEMOSPAPELPARAIMPRIMIR

Dra Sheinbaum mis comentarios son con el do

lorde unpadre perosobre todo con la impotencia de
un ingeniero mexicano que creyó en ustedyla apoyó
en su campaña al invitarla en 2018 al desayuno déla
asamblea degeneraciones de lafacultad de Ingenie
ría seanexafoto

En una de las oficinas del Registro Civil observé
también la carencia depapelpara elaborar elActa de
Nacimiento de un bebé cuya madre nopodía regis
trarlo en el IMSSparasus vacunas

Míúltimapregunta Acasoestaineñciencia falta de
solidaridadycompasión esloquenosenseñóla UNAM

ATENTAMENTE

JMedardoBurgosFlores Ingeniero Civil Miem
broMAM SEFI UMAIyFECIC

Pd Aldíadehoycontinúosin elActadeDefunción
La escasez no es de papel sino de previsión y efi

ciencia operativa

El cuerpo de Luis
Gabriel estuvo

refrigerado una
semana tras 18 días

aún no hay acta
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Un millón contra 3 mil

Eldato es demoledor
Estados Unidos llegó en
un día el pasado vier

nes a vacunar contra Covid
a más de un millón de perso
nas Ese mismo día en México
se vacunó a poco más de 3 mil
Reforma 06 02 21 Así está

el comparativo de vacunas en
tre ambos países La diferen
cia estriba básicamente en la
organización gubernamental
y claro en la disposición de

las vacunas para llevar a cabo
un operativo de complejidad
nacional Hemos visto imáge
nes del estadio de los Yankees
de NY convertido en centro de
vacunación lo mismo que otros
centros deportivos en aquel
país tan solo la NFL ofreció
esta semana al gobierno ocho
estadios para efectos de llevar
a cabo la vacunación Aquí
todo está supeditado al interés

electoral del presidente López
Obrador en el supuesto de que
tuviéramos vacunas Es claro
que el proceso de vacunación
en el país es un desastre como
lo ha sido toda la estrategia
durante la pandemia Trump
también tuvo un manejo de
sastroso de la pandemia por
varias razones pero entre ellas
ésa perdió las elecciones sin
embargo y quizá debido a una
asesoría científica correcta
supo que había que invertir a
tiempo en las vacunas y desple
gar el esfuerzo que hoy Biden
refuerza Aquí la cosa está para
llorar El cretino criminal de Ló
pez Gatell sigue a estas alturas
peleándose con el tapabocas el
número de muertos crece alar
mantemente y no hay vacunas
ni rusas ni cubanas ni de nin
gún lado Los números del país
son pavorosos y ya son vanos
los países que exigen a los via
jeros mexicanos pruebas contra
el virus y no tardan en poner
los en cuarentena al entrar o
suspender vuelos como lo ha
hecho ya Canadá si no es que
por ejemplo EUA nos cierra las
fronteras ante el temor de que
sean ahora mexicanos los que
propaguen la infección al no es
tar vacunados

Bob Woodward el pre
miado periodista y director
asociado del Washington Post
en su nuevo libro sobre Trump
titulado Rabia ed Roca da
a conocer el resultado de 17
entrevistas que tuvo con el ex
presidente durante su man
dato El resultado es un libro
que simplemente confirma el
desequilibrio mental del hom
bre naranja las referencias a
su relación con Kim Jong un
son de carcajada El libro da
inicio con una referencia del
28 de enero de 2020 cuando

enteran en una reunión de al
tísimo nivel a Trump del brote
del virus en China Ésta será la
mayor amenaza a la seguridad
nacional a la que se enfrente
su presidencia le dijo Robert
O Brien su consejero de se
guridad nacional Será lo más
duro que enfrente en su vida
le insistió el consejero quizá
a esas alturas nadie esperaba
el catastrófico modo de su
salida Lo que siguió ya lo co
nocemos El presidente nortea
mericano hizo caso omiso de
las advertencias y unos meses
después llegó a recomendar in
yectarse el desinfectante Lysol
para evitar la infección lo que
obligó al fabricante del químico
y a doctores a salir a desmentir
al presidente

La anécdota que cuenta
Woodward vale la pena porque
podemos imaginar lo que suce
dió aquí López Gatell seguro
advirtió que se trataba de una
gripa controlable el secretario
de Salud estaba dormido el
Presidente dijo que no pasaba
nada y sacó su detente y to
dos alabaron su calidad moral
y reciedumbre ante un embate
más de las oscuras fuerzas del
neoliberalismo que ahora com
plotaban internacionalmente
en su contra Algo así con toda
seguridad sucedió

El resultado es qué hicieron
ambos países con la misma in
formación Está a la vista con
el resultado de un día más de
un millón de vacunados con
tra 3 mil Y esto no tiene para
cuando acabar

Aquí todo está
supeditado al
interés electoral del

presidente López
Obrador
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La respuesta no puede ser otra claro que sigue habien
do corrupción en México No podía ser diferente Estamos
hablando de un problema endémico de este país desde su
nacimiento exacerbado el sexenio pasado por un gobierno
federal dirigido por un grupo de políticos insaciables en su
apetito por enriquecerse desde el poder

El presidente López Obrador entendió perfectamen
te que la población estaba harta de la corrupción y sobre
todo de los excesos del peñanletlsmo Por eso hizo de este
tema su eje central de la campaña de 2018 con la promesa
de combatir la corrupción como se barren las escaleras de
arriba hacia abajo

A dos años de tomar posesión cómo va el país en el

combate a la corrupción
De acuerdo al gobierno bien El presidente

López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones
que en su administración ya no hay corrup
clón ni blindaje oficial En los Ultimos meses
ha agregado que se terminó la corrupción en
las altas esferas Es un matiz me parece muy
importante Y creo que tiene razón AMLO en
cuanto a la Presidencia se refiere

A diferencia del sexenio pasado en que nos
enteramos de actos de presunta corrupción al
más alto nivel es decir del mismísimo presi
dente no hemos visto escándalos que involu
cren al actual jefe del Ejecutivo federal

Yo sigo pensando y así lo confirma la evi
dencia empírica que es lo único que importa
que a López Obrador lo mueve el poder no el
dinero No es de los típicos políticos mexicanos
que se aprovechan de sus cargos públicos para
enriquecerse

A lo largo de su carrera política sus oposito
res le han buscado hasta por debajo de los cal

cetines y no le han encontrado ningún caso de
enriquecimiento ilícito Si acaso la única duda

que queda es de qué vivió de manera austera durante mu
chos años en los que no tenía un ingreso fijo Él dice que de
recursos partidistas

Las dudas sobre la corrupción actual comienzan en el

siguiente círculo cercano al Presidente Aquí utilizo fuentes
diferentes a las del gobierno en particular investigaciones
periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil como
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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI
Comienzo con la familia de AMLO El caso más sona

do por supuesto es el de su hermano Pío López Obrador
quien apareció en un par de videos recibiendo dinero de
un operador político del entonces gobernador de Chiapas

Manuel Velasco para presuntamente tinanciar la campaña
de AMLO en 2018

También está Concepción Falcón Montejo cuñada del
Presidente quien como sindica del ayuntamiento de Macus
pana Tabasco tuvo que renunciar por un faltante millonario
en las finanzas municipales

La empresa de una prima del Presidente Felipa
Guadalupe Obrador Olán se ha beneficiado de contratos
asignados directamente por Pemex por más de 365 millones
de pesos

Siguiente círculo el gabinete presidencial Sigo utilizando
las fuentes arriba señaladas Aquí la única involucrada es la
secretaria de Energía Rocío Nahle Una empresa de uno de

sus compadres reconocidos Arturo Quintanilla
Hayek consiguió un contrato por casi cinco mil
millones de dólares para acondicionar terrenos
de la refinería de Dos Bocas

Nos hemos enterado de tres sospechosos ca
sos de miembros del gabinete ampliado Zoé
Robledo director del Instituto Mexicano del Se
guro Social Ana Gabriela Guevara titular de
la Comisión Nacional de Cultura Física y De
porte y desde luego el más sonado el director
de la Comisión Federal de Electricidad Manuel
Bartlett

Dos personajes muy cercanos al Presidente
que trabajan directamente para AMLO en Pa
lacio Nacional también han sido mencionados
Alejandro Esquer su secretarlo particular por
la presunta utilización de empresas fantas
ma durante la campaña de 2018 Por el mismo
motivo uso de corporaciones inexistentes en
productos para Morena también ha salido
el nombre de Jesús Ramírez Cuevas vocero
presidencial

Un par de superdelegados aparece en la lista
de casos dudosos Pablo Amílcar Sandoval de

Todos los personajes involucrados hay que decirlo
son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario El
problema es que el gobierno no los está investigando Esto
despierta dudas de hasta dónde quiere llegar el Presidente
en la lucha contra la corrupción Para alguien que prometió
erradicarla no se vale emitir certificados de impunidad por
cercanía familiar o política

Twitter leozuckermann

Guerrero y Carlos Lomelí de Jalisco

Los opositores
del Presidente
le han buscado

hasta por debajo
de los calcetines

y no han
encontrado casos

de enrique
cimiento ilícito
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Cuando hoy regrese el presidente López Obrador a la maña
nera buscará alimentar el optimismo y recuperar el tiempo
perdido Lo de su optimismo personal y sobre el futuro del
país lo ha dicho él lo repitió Olga Sánchez Cordero como un
mantray lo reitera López Gatell Nunca se dio un parte médi
co real de la situación que vivió el Presidente de la República
durante las pasadas dos semanas pero a cada rato nos decían
que estaba optimista y que quería volver aunque los reportes
privados insisten en que por lo menos durante su primera se
mana de confinamiento el mandatario la pasó realmente mal

Lo importante es que esté de regreso y que asuma sus res
ponsabilidades en las mejores condiciones posibles Covid deja
muchas secuelas de todo tipo deja problemas respiratorios

fatiga crónica trastorno de atención depresión
ansiedad insomnio dolor de cabeza arritmias
entre muchas otras Lo que quiere decir que para
cuidarlo en el mejor sentido de la palabra habrá
que modificar agendas y formas de operar del
propio Presidente

Estar dos horas de pie o más en las mañane
ras lo dejará agotado realizar giras y recorridos
por carretera también las medidas sanitarias se
deben priorizar en su entorno y también la logísti
ca que utiliza El que haya volado en avión comer
cial con síntomas de covid en realidad ya estaba
contagiado a Monterrey y luego ya francamente
enfermo de San Luis Potosí a la Ciudad de México
no sólo son acciones que demuestran cómo la uti
lización presidencial de aviones comerciales pone
en riesgo no sólo ni principalmente sanitario a
los pasajeros que comparten esos vuelos sino que
es un mecanismo cada vez menos eficiente Existe
una flota de la Fuerza Aérea Mexicana que tiene
que transportar al Presidente por su seguridad y
la de sus acompañantes No necesita usar el TP
01 los mismos aviones que resultan buenos para

ir a recoger a Evo Morales a Bolivia o para traer las cenizas de
José José me imagino que lo son para transportar al Presidente
de la República

También la enfermedad presidencial debe hacer reconsi
derar las tareas de la ayudantía o como se le llame ahora a las
áreas que cubren las carencias que dejó el desaparecido Estado
Mayor Presidencial sobre todo en el cuidado del mandatario
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incluyendo su salud su entorno su logística sus contactos
Aparentemente nadie se ocupa completamente de ello en
la actualidad y eso se puso de manifiesto con el proceso de
contagio en la falta de disciplina del propio Presidente en las
medidas de prevención y evidentemente en la alta centrali
zación de responsabilidades que el propio mandatario asume

en ese sentido Nadie se atreve a decirle nada y eso en política
y también en logística y prevención tiene un costo

El presidente López Obrador es un hombre que sin duda
puede asumir sus responsabilidades pero con una salud pre
caria y no sólo por las secuelas de covid Pero por eso mismo
debe ser cuidado y se debe manejar de una forma distinta a
la actual No será ni el primer ni el último mandatario cuya
salud está deteriorada por distintas dolencias Lo que ocurre
es que como si estuviéramos en los años 60 y 70 se sigue la
máxima de que el Presidente es casi un superhombre que no
se enferma y que cuando algo le pasa se recupera milagrosa
mente no vacaciona ni descansa y ni siquiera diría el ínclito
López Gatell es una fuerza de contagio es una fuerza moral

Creo que muchas de las decisiones de ima
gen presidencial que se tomaron al inicio de su
mandato han demostrado estar erradas El Pre
sidente se mudó a Palacio Nacional porque decía
que no quería el lujo de Los Pinos y ahora vive
literalmente en un palacio cuyo lujo supera infini
tamente a la exresidencia presidencial un palacio
que además resulta un espacio muy inadecuado
para la operación cotidiana del Ejecutivo a di
ferencia de lo que eran Los Pinos con todo su
complejo de oficinas y espacios Idóneos para el
desempeño presidencial Y el video del Presiden
te en confinamiento recorriendo los espléndidos
pasillos de Palacio Nacional destacaron tanto ese
lujo que se le puso más atención a ese entorno
que a lo que decía el propio mandatario

Lo cierto es que perdimos un gran museo pú
bllco Palacio Nacional para ganar una mala
oficina ganamos un mal paseo el actual en Los
Pinos para perder una residencia presidencial
más que adecuada para eficieniar el desempeño
del ejecutivo Son símbolos de poder y el presi
dente López Obrador se comprobó en estos días

ha terminado exhibiendo los símbolos equivocados
El presidente López Obrador tendrá como todos los que

han sufrido covid secuelas es un hombre con otras enfer
medades controladas pero delicadas debe ser cuidado debe
escuchar y debe ser bien aconsejado sobre su salud y sobre su
desempeño Debe cuidar su imagen que cada día lo encierra a
un espacio más personal y alejado de todos porque todo está
tan centralizado que ni su propio gabinete puede ser partícipe
de sus personalísimas decisiones algunas acertadas otras muy
equivocadas Y el Palacio aleja cada vez más Siento al presi
dente López Obrador sobre todo después de estos días de
confinamiento cada vez más como aquel personaje de René
Avilés Fabila como al gran solitario en Palacio

El Presidente
debe ser cuidado

y se debe
manejar de una
forma distinta
a la acrual No

será ni el primer
ni el último
mandatario

cuya salud está
deteriorada

por distintas
dolencias
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Los libros de García Luna

Como era de esperarse el encarce
lamiento de Genaro García Luna
secretario de Seguridad Pública
del Gobierno del presidente Felipe

Calderón ha disparado la industria editorial
Ahora se súmalas cinco vidas de Genaro García

Luna de Guadalupe Correa Cabrera y Tony
Payan editado en versión electrónica por El
Colegio de México

Otros tres ya están en circulación Los mi
llonarios de la guerra de Peniley Ramírez en
Gríjalbo ElLicenciado GarcíaLuna Calderóny
elnarco deJ JesúsLemus enHarpers Collins
yGarcíaLuna elseñorde laMuerte de Francis
co Cruz en Planeta Y García Luna tiene dos
obras suyas Para entender el nuevo modelo
de seguridadparaMéxico Nostra Ediciones y
Seguridad con bienestar autoedición

El texto Las cinco vidas no logra su propó
sito transcribe entrevistas con García Luna
pero sin depuración académica sin precisión
de contenido y sin matizar señalamientos
Uno de sus autores Tony Payan trabajó en la
empresa GLAC de GarcíaLuna lo que limita el
alcance de las conversaciones

Las conversaciones se realizaron después
de su gestión y antes de su arresto y se nota
en la arrogancia de García Luna su ajuste de
cuentas con funcionarios o exfuncionarios en

circulación y su repudio a todos Sin trabajo
de edición de los autores el exsecretario de
Seguridad Pública 2006 2012 no aclara nada
y se muestra como unlobo solitario

Enesas conversaciones sobre las cincovidas

en el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional conZedillo laAFI conFox la SSP con
Calderón el consultor de seguridad en Miami
y algunos apuntes de su arresto nada se pre
cisa del personaje pero se tienen indicios de
la personalidad hiperactiva de García Luna y
algunas pistas a seguir sobre sus relaciones pe
ligrosas que lo tienenpreso enEstadosUnidos
ZONA 7ERO
La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha

soltado el tema de la regulación de la venta
de armas en EU Eljefe de la oficina de la Can
cillería Fabián Medina hizo una pertinen
te aclaración la Segunda Enmienda no es el
problema sino la flojedad de las autoridades
para permitir venta de armas sin controles y
sobre todo el contrabando interno y externo
El punto centraldel armamentismo es laventa
indiscriminada Medina recordó El Univer
sal domingo 7 de febrero que Joseph Biden
ofreció tipificar el tráfico ilícito de armas como
delito federal México pues noquitará eldedo
del renglón

Centro de Estudios Económicos Políticos
yde Seguridad

seguridadydefensa gmail com
www seguridadydefensa mx

carlosramirezh
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Los impresentables
Estarán en las boletas

y serán votados Ganarán
Como si nada hubiera pasado

Impresentables
Labifurcación marca y agrede

Un año ya de pandemia y un
evidente desfase de la políti

ca respecto de las penurias sociales
la debacle económica y la catástrofe
de la salud

La política los políticos no di
reccionan contundentemente sus
esfuerzos para encarar el desastre
sino para torearlo administrarlo
darle la vuelta polarizarlo tergi
versarlo eludirlo

El calendario marca elecciones
en 15 estados para renoval guber
naturas en 30 por diputaciones
locales y ayuntamientos y en to
do el país para renovar diputados
federales Un 90 por ciento de di
putados quieren reelegirse como si
lo merecieran

El panorama político electoral
del 2021 resulta inédito El partido
en el gobierno Morena creado
hace apenas un lustro pretende
reconquistar la mayoría en San
Lázaro y hacerse de gubernatu
ras impensadas hace algunos años
sobre todo en el norte del país

Se le enfrenta una coalición
sui generis de priistas panistas pe
rredistas y grupos civiles otrora
confrontados y ahora reunidos en
un amasijo donde las burocracias
mandan

Mientras la oposición disuelve
sus identidades en un caldo de
oportunismo grupos parasitarios
irrumpen en la escena con ganas de
amontonar la mediocridad política
La alianza prianista les deja campo
libre Medrarán en las zonas de

atonía y conmsion La polarización
al final será ofrecida como plurali
dad Diputados de una variedad de
partidos podrán acceder al Congre
so para rehacer el mapa y antes que
debilitar al grupo en el gobierno
gravitarán a su alrededor negocia
rán y reubicarán su perspectiva en
la pista de la sucesión presidencial

Un nuevo sistema parasita
rio de partidos podría instalarse
ante la difusa alianza opositora
que deshizo cualquier expectativa
de representación ciudadana con
la entrega de candidaturas a las
burocracias partidistas

Los comicios en pandemia obli
garán a campañas virtuales a una
irregular conexión con los votantes
al fortalecimiento de los aparatos
de gobierno como movilizadores
y convocadores de la participación
y a una distancia enorme de los
electores tanto de las ofertas del co
nocimiento claro de las propuestas
y de las propias urnas No importa
si las campañas son foco de conta
gio Lo que apura es hacerse de los
cargos como sea al costo que sea

Las candidaturas esbozadas
no solo son un triste reflejo de la
política distante pequeña mez
quina Resultan una agresión a la
ciudadanía

Candidaturas como la de Félix
Salgado a la gubernatura de Gue
rrero o la de Fernando Larrazabal
en Nuevo León simbolizan la elec
ción del 2021

El partido en el gobierno pre
sunto heredero de causas femi

nistas y de reclamos de igualdad
de género literal y ofensivamente
se monta en su macho El partido
que ha apelado a la reivindicación
de la memoria histórica cuyos diri
gentes pretenden castigar hasta los
delitos cometidos en la Conquista
hace 500 años despachan sin rubor
y con cinismo las acusaciones pena
les contra el candidato guerrerense
porque ya prescribió el delito

Puede ser que Salgado gane la
elección de Guerrero el costo de
esa victoria será altísimo Mancha
rá completamente las otras elec
ciones a candidatos que en otras
entidades quizás guarden mejores
méritos y cualidades pero que han
sido incapaces de abrir la boca para
desmarcarse de la barbaridad polí
tica en la que incurre la dirigencia
del partido gobernante

La alianza de PRI PAN PRD
y anexas también da bofetadas
a la memoria con su listado es
telar de candidatos de diputados
y gobernadores No se aceptarán
impresentables declaró Marko
Cortés el administrador de la fran
quicia blanquiazul Qué bueno que
lo aclaró Esa alianza aún no compi
te y ya muestra su cobre Para eso
querían la coalición Para tener
de estandarte a Larrazabal Los
partidos de la alianza no cruzaron
por una autocrítica de sus gobier
nos de sus políticas fallidas de sus
sospechas de complicidades con el
crimen organizado del andamiaje
de los moches Y ahí están como
si no hubiera pasado nada
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Candidaturas mismidad anquilosante PAN
anclado PRI agandalle Morena cedido al
ebrardismo Expropiación del proyecto 4T

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PARECIERA QUE LOS partidos po
líticos se hubieran esforzado en mos
trar algunas de sus peores prendas y
procedimientos a la hora de designar
candidaturas a puestos de elección

popular para el próximo junio Hay desilusión
exasperación y enojo en amplios sectores que
ven postulaciones confirmadas o en curso co
mo las de Félix Salgado Macedonio Guerrero
Samuel García Nuevo León Margarita Zavala
Gómez del Campo y Gabriel Quadri CDMX
así como el agandalle en el PRI de Alejandro
Moreno su presidente más el matrimonio de
Rubén Moreira y Carolina Viggiano yjuniors
como Eduardo Murat Hinojosa y Pablo Gam
boa Miner Son sólo unos ejemplos

Y EN ESTOS y en casos de menor exposición
mediática en arreglos para congresos locales y
presidencias municipales o para diputaciones
federales sin especial trascendencia nacional
todos los partidos están en una competencia
de mismidad tóxica demostrar que siguen
siendo lo mismo lo repudiado en 2018 y ahora
reciclado en los opositores que no cambian ni
pueden y en el partido en el poder que ofreció
cambiar y enfática escandalosamente no lo
hace Mismidad que producirá electoral y po
líticamente más o menos lo mismo discursos
campañas y promesas aparte

SE HUBIERA ESPERADO algo distinto de las
agrupaciones que fueron duramente desplaza
das en los comicios de 2018 y ahora pretenden
ofrecer alternativas de redención pero ha sido
todo lo contrario Acción Nacional el principal
agrupamiento contra López Obrador Morena
4T se quedó anclado en el pasado con su ex
candidato presidencial reciente Ricardo Ana
ya en campaña a largo plazo por sí mismo y
cediendo el PAN su vanguardia declarativa real
al fraudulento Felipe Calderón con pago en po
siciones para su grupo llamado México Libre

EL PRI MANTIENE su plan de nado de a
muertito simulando estar realmente con Sí
por México y Va por México las agrupaciones

empresariales y partidistas coordinadas por
Claudio X González Guajardo aunque en el
fondo se mantiene una alianza PRIMor en va
rios lugares Clara Luz Flores en Nuevo León
ahora con un ex panista en busca de la presi
dencia de Monterrey Mónica Rangel en San
Luis Potosí si logran imponer su candidatura
por dar un par de ejemplos

DEL PRD NI para qué perder el tiempo en un
análisis forzado es una suerte de fideicomiso
de liquidación Movimiento Ciudadano decidió
ir por su lado en general sin alianzas creyendo
posible convertirse en la segunda fuerza de
oposición con Enrique Alfaro en una etapa
de apaciguamiento luego de la ejecución de su
antecesor priísta Aristóteles Sandoval

LOS PARTIDOS DEBUTANTES PES con
Jorge Hank Rhon en Baja California Redes
Sociales Progresistas y Fuerza por México
formas satelitales del morenismo están en
cacería de faranduleros y jaladores de votos
acríticos destacando el último de Pedro Ha
ces cercano a los grupos de Ricardo Monreal y
Alejandro Murat como un canal alterno para
procesar disidencias morenistas como en Mi
choacán con Cristóbal Arias

LO QUE SUCEDE en Morena va más allá de las
contradicciones y traiciones circunstanciales
o anecdóticas Lo trascendente no está en los
detalles de las candidaturas específicas y sus
atropellados y repudiados métodos de imposi
ción las dedencuestas absolutamente discre
cionales e incomprobables en serio sino en la
enigmática cesión del instrumento de poder del
obradorismo a la claramente facciosa corriente
de Marcelo Ebrard uno de los dos virtuales
vicepresidentes defacto el otro es el general
Sandoval de la Sedeña con Mario Delgado co
mo imperito ejecutor de un diseño de futuro que
de avanzar como lo hace constituye una especie
de expropiación de esperanza y viabilidad del
sueño morenista con invocaciones demagógicas
a la unidad contra la derecha y los reaccionarios
y el uso consentido del estandarte electoral ex
piatorio de López Obrador y la consolidación de
la 4T cuando en el fondo lo que se fortalece es el
proyecto marcelista de 2024 Hasta mañana
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EN LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

A Afuera del Hospital General es común ver
estas escenas mientras otras personas
esperan sobre la acera a que se les

proporcionen informes sobre sus familiares
La cifra de contagios hasta anoche ascendía a
un millón 932 mil 145 Foto Luis Castillo
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A Lozoya ni hayjuicios
ni lo enjuician

Elcaso más emblemático y
sonado de la lucha contra
la corrupción de este sexe

nio el de la corrupción en Pemex
con Emilio Lozoya y los sobornos
de Odebrecht está prácticamente
estancado ymientras el exfuncio
nario del sexenio de Peña Nieto

cumpleya7mesesgozandodeco
modidades y trate privilegiados
como testigo colaborador que
le ha otorgado la Fiscalía General
de la República sigue sin dar re
sultadosyhastaahorano sehaen
juiciado a ninguno de los casi 70
políticos expresidentes excon
gresistas y exsecretarios que fue
ron acusados e imputados por el
exdirector de Pemex De hecho
dentro del mismo gobierno de la
4T hay serias dudas de si lo más
adecuado fue otorgarle el benefi
cio del criterio de oportunidad o
si era mejor enjuiciardirectamen
te a Lozoya por varios delitos gra
ves que le han documentado

La propia Unidad de Inteligen
cia Financiera de la Secretaría de
Hacienda ha controvertido en los
tribunales la decisión de la FGR de
otorgar el criterio deoportunidad a
Emilio Lozoya y aunque en una
primerainstanciaunjuezfederal le
negó la apelación a la UIF por no
acreditar su calidad de víctima la
instanciaque dirige Santiago Nieto
se amparó contra el fallo de los jue
cesyhapresentadonuevasdenun
cias en contra del exdirectorde Pe

mex a quien acusa de haber des
viadohasta3 mil millonesdepesos
de la petrolera para pagarte a Ode
brechtcontratosdeobrasque aun
que se otoigaban con toda la apa
riencia de legalidad en realidad
eran parte de un mecanismo para
que lacompañíabrasileña limpia
ra el dinero de origen público a
través del uso de empresas factu
reras y fachada que terminaban
dispersando los recursosentrepar
ticulares para que finalmente ter
minara siendo utilizado para fines
políticos o campañas electorales

Esta sería otraversión del tipo
de la estafa maestra distinta a
la que ya ha investigado la Fun
ción Pública y por la que ya ha
habido incluso exfúncionarios
acusados e inhabilitados por ha
ber transferido 568 mdp a una
empresa fantasma

Esa investigación y denuncia
de laUIF contraLozoyaes partede
lo que no se le ha podido imputar
al exdirector de Pemex en parte
por la calidad de testigo colabo
rador que le otorgaron junto con
gl criterio de oportunidad y
también porque esas acusaciones
no estaban incluidas en la solici
tud de extradición con la que el
3obiemodeMéxicoylaFGRle so
Licitaron a España la entrega de
Emilio Lozoya que finalmente se
xincretó en julio del 2020 Pero
mientras son peras o son manza

nas lo cierto es que LozoyaAustin
hoy sigue gozando de los benefi
cios de haber dado información
con laque supuestamente el fiscal
Alejandro Gertz Mañero podría
acusar a otros superiores jerárqui
cos y excongresistas que fueron
parte de la red de corrupción y so
bornos instrumentada entre Pe
mexyOdebrecht Perode 71 nom
bres que mencionó Lozoya y que
la Fiscalía se tomó 6 meses para
investigar que se vencieron el pa
sado 31 de enero hasta ahora sólo
liay una carpeta que ha sido judi
ializadayunaacusaciónconttael

jxsenadorpanistaJorgeLavalle a
uienextrañamente se le pospuso

la audiencia que tenía programa
da el pasado 25 de enero

Así que tanta tardanza en el
Caso Lozoya tanto ruidoytanpo
as nueces hasta ahora generan

ya todo tipo de dudas teorías y
sospechas Desde arreglos políti
os entre el fiscal ylos panistasen
1 Senado para impulsar su con

xovertida iniciativa de Ley Orgá
nicade laFGR hastalaideadeque
ue un error que le hayan dado el
aiterio de oportunidad a Lozoya
21 casoes quemientras su caso no
carece tener mucho caso el señor
Lozoyasigue siendo unprivilegía
lo y un protegido de la justicia
mexicana a pesar de haber sido
inode los mayoresexponentesde
a desmesurada corrupción del
sexenio peñista
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En el gobierno hay serias dudas de si lo más adecuado
fue otorgarle el beneficio del criterio de oportunidad
o si era mejor enjuiciar directamente a ozoyaflJJ
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Sera Miami el nuevo
Silicon Valley

Cuando vi los recientes ti
tulares de The New York
Times NBC News Forbes
Bloomberg y otros medios
que especulaban que Mia
mi podría convertirse en el
próximo Silicon Valley mi
primera reacción file de es
cepticismo

Los artículos me pare
cieron un producto del pe
riodismo de bandada No es
ningún secreto que los pe
riodistas a menudo actua
mos como pajaritos senta
dos en un cable telefónico
cuando uno levanta vuelo
todos levantan vuelo en la
mismadirección

Pero después de hablar
con varios emprendedores
tecnológicos estoy empe
zando a pensar que Miami
ya se está convirtiendo en
un mini Silicon Valley

Y podría convertirse en
algo mucho más grande si
logra que el Presidente Joe
Biden desmantele las estú
pidas leyes antimigración
del ex Mandatario Donald
Trump que ponían trabas a
los emprendedores extran
jeros que querían venir a
Estados Unidos

Miami junto con Aus
tin Texas se ha visto inun
dada de exiliados de Silicon
Valley y Nueva York en los
últimos meses

Han venido aquí para
sobrellevar la pandemia de
Covid 19 y para huir del au
mento de los impuestos es
tatales en California y Nue

va York
En Florida pueden

comprar o alquilar casas
más grandes por menos di
nero lo que les resulta ideal
para trabajar remotamente
durante la crisis sanitaria

Más de 200 capitalistas
de riesgo de Silicon Valley y
Nueva York se han mudado
a Miami en los últimos me
ses según el sitio de inter
net RefreshMiami com

Olvídese de San Fran
cisco y Silicon Valley Mia
mi planea convertirse en el
próximo gran centro tecno
lógico rezaba un titular de
la revista Forbes

Entre las grandes firmas
financieras que se han mu
dado a Miami están Elliott
Management de Paul Sin
ger y Icahn Enterprises de
Cari Icahn

Blackstone Group una
de las empresas de inversio
nes más grandes del mun
do ha anunciado que está
abriendo una oficina tecno
lógica en Miami

Y el gigantesco banco
de inversión neoyorquino
Goldman Sachs está consi
derando trasladar parte de
sus operaciones a Miami

Magnates tecnológicos
famosos como el fundador
de Pay Pal Peter Thiel tam
bién han comprado casas en
Miami

Muchos de ellos fueron
atraídos por la campaña del
alcalde de Miami Francis

Suarez para promover la
ciudad como un lugar ideal
para vivir y trabajar para los
innovadores

Marcelo Claure el pre
sidente de SoftBank Group
International una de las
principales empresas de in
versiones tecnológicas del
mundo anunció que su
compañía invertirá 100 mi
llones de dólares en nuevas
empresas con sede en Mia
mi o que se muden a Miami

Los escépticos señalan
que el ecosistema de capi
tal de riesgo de Miami o
sea las personas que prestan
dinero a las startups em
presas incipientes es to
davía pequeño en compa
ración con los de San Fran
cisco Nueva York o Boston
Y el numero de startups de
Miami aunque está crecien
do rápidamente también es
menor

Vivek Wadhwa un em
prendedor de Silicon Valley
y autor de varios libros so
bre innovación tecnológica
me dijo que Miami todavía
no puede aspirar a competir
con Silicon Valley

Mucha gente se ha ido
de Silicon Valley durante la
pandemia pero una vez que
todos estén vacunados y la
vida vuelva a la normalidad
volverán a California me
dijo Wadhwa

Esto se debe a que para
que la innovación funcione
se necesita una masa crítica
espíritu emprendedor Tie
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nes que tener miles de star
tups no un par de cientos
me explicó

Pero incluso los escép
ticos como Wadhwa dicen
que Miami podría conver
tirse en un centro mun
dial de empresas tecnoló
gicas de capital de riesgo
y de servicios de salud si
el Presidente Biden revive
un programa de visas pa
ra emprendedores extran

jeros que se inicio en la era
de Barack Obama pero fue
abolido por Trump

Bajo la Regla de Em
prendedores Internacional
de Obama los emprendedo
res extranjeros que recibie
ran al menos 250 mil dó
lares en capital de riesgo y
emplearan a una cierta can
tidad de trabajadores po
dían obtener visas de traba
jo Canadá Gran Bretaña y

Nueva Zelanda tienen exito
sos programas de este tipo

Si Miami lidera una
cruzada para resucitar el
programa de visas para em
prendedores extranjeros y
tiene éxito podría conver
tirse en uno de los grandes
centros mundiales de inno
vación financiera tecnoló
gica y de servicios de salud
Puede pasar
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ANTONIO NAVALON
AÑO CERO

Choque
de trenes

Durantemucho tiempo los po
litólogosylos responsables de
los gobiernos especialmente

de México hadananálisis paradeter
minar cómo les iría con el cambio de

presidenteyde administraciónen Es
tados Unidos de América En cuanto a

México este añono es como todos los
demás excepcional nuevo misterioso
y que permite hacer apuestas sobre
cómo se llevarán los dos gobiernos
Nunca antes o por lo menos hasta
donde tenemos memoria se habíapro
ducido un cambio de administración
en Estados Unidos con unas caracterís
ticas tan políticas como psicológicas y
conla relacióntan particularque hubo
entre el presidente saliente sin duda
alguna el hombre que más ofendió
humilló y menospreció a México y
el presidente que se queda que es en
este caso el mandatario más votado

de la historia del país Andrés Manuel
López Obrador

EnEstados UnidosyenMéxico toda
lacohorte relacionada con el análisis del

comportamiento de los dos paísesydel
poder cruzaron apuestas sobre cómo
sería la relación entre Trump y López
Obrador Entre el máximo represen
tante delacontundenciayla llegada al
poderde alguien conocido o calificado
como populista que además de buscar

lareivindicación de la soberanía natural

y nacional yde defender al país de lo
que él siempre denominó las mafias
del poder parecía que en esencia
López Obrador era un enemigo natu
ral de los valores e ideales estadouni

denses y específicamente del Partido
Republicano

Pero en lavidahayque sercreyente
los milagros existen En contra de to
das las apuestas yarrollando todos
los miedos López Obrador no sólo se
entendió con unpresidente con las ca
racterísticas deTrump sino que incons
cientementeycon su aparente cercana
relación pareciera que también le dio
gracias al comportamiento del Trump
del muro delTrump de la separación
délos padresyde los hijos ydelTrump
que considerabaa los mexicanos como
unobjeto o una raza a la que podía lla
marvioladora drogadicta o asesinay
al mismo tiempo considerar amigo al
caballero que es nuestro presidente
actual Difícil pero pasó El muro se
siguió levantando y en el fondo nunca
hubo un cambio de percepción hacia
lo que se pensaba

En los últimos cien años todos los

presidentes estadounidenses han pe
dido lo mismo a su contraparte mexi
cana cerrar la frontera sur Ninguno
quiso hacerlo El hecho de haber lo

grado que hubiera una coincidencia
de mandatos y a pesar de ser la antí
tesis el uno del otro la relación entre
TrumpyLópez Obradorprodujo algo
quenunca antes se habíadado López
Obrador cerró la frontera sur y le dio
a Estados Unidos lo que nadie más le
había dado Aunado a esto y bajo la
necesidad de reiterar lo bien que nos
había ido en la relación comercial el

acuerdo que inició como uno de los úl
timos actos delapresidencia de Enrique
Peña Nieto terminó por formalizarse
y entrando en vigor bajo el mandato
del actual presidente mexicano el T
MEC Este tratado entró envigor tras
haber sido previamente ratificadopor
el Congreso estadounidense yrecogía
las complejidades ylos hechos del siglo
XXI del tiempo enel que fue formulado

En el T MEC de manera impresay
expresa se omite unapartado esencial
para los estadounidenses que es el co
rrespondiente al de colaboración en
conjunto en la lucha contra el crimen
organizado y el narcotráfico Consi
derando los fallidos intentos entre las

fuerzas de seguridad mexicanas y las
de seguridad e inteligencia estadouni
denses en sus esfuerzosporterminar
esta cuestión tan importante y con
tantos intereses de por medio esta es
lina de las principales causas del cho
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que de trenes entre ambos países que
inevitablemente se está desarrollando
yqueterminarádándose mástemprano
que tarde

El gobierno de Justin Trudeau
que es el tercer socio del tratado y el
gobierno de Joe Biden han hecho de
la lucha contra el deterioro climático

su principal razónde política exterior
ligada ademása actuaciones de orden
económico interno Elgobierno liderado
porBiden haprometido invertir cerca
de 2 billones de dólares que jimto con
las inversiones estatales locales y del
sector privado podrían alcanzar más
de 5 billones de dólares para limpiar
los cielos y combatir el deterioro am
biental buscando evitar que sigamos
matando al mundo de la manera en

la que lo estamos haciendo Para la
nueva administración demócrata la
conservación del planeta es una ma
nera indirecta de evitar que otrosvirus
ybacterias congeladas durante miles de
años sigan circulando de manera libre
por el planetaymatándonos como lo
hahecho la actual pandemia bajo una
sencilla razón

Según algunos estudios científicos
nos alejan más de 20 millones de años
de vigenciay de conodmiento del vi
rus Todo ese tiempo el virus reposó
el sueño de los injustos en las grandes
cantidades de hielo que hemos ido fun
diendo de manerafrenéticayatacando
la casa común como si realmente Ten
sáramos que la contaminación del aire
y la destrucción del medio ambiente
fuera a matar a otros y no a nosotros
La historia y su evolución debido a la
responsabilidad histórica demostróque
los muertos sólo podíamos ser noso
tros Ysólo lo estamos siendo nosotros

Ante la elección de Estados Unidos

yde Canadáporbuscarunmundo más
limpio y en el que podamos ofrecerle
unmejorfuturoalas generaciones que
nos sucederán el gobierno de México
ha decididohacer supropia revolución
energética Estarevoluciónbásicamente
estábasadaenrecuperarnuestro princi
pio de soberanía nacional al recuperar
la quema de los combustibles fósiles
encontradosen nuestro territorio ad
quiriendo elpensamiento de que lo que
se quema en Tula tenga una repercu
sión y alcance único a los habitantes

de la Ciudad de México Sin embargo
la capacidad de producir energía con
carbónycombustóleo ylas consecuen
cias que esto tiene en el ecosistema es
también un problema que desconoce
de manera brutal que el aire es libre
que no tiene bandera que no necesita
visa y que la contaminación de Tula
no sólo mata a los chilangos sino que
llega adestruir según sea la dirección
de losvientos los pastos de Wyoming
o enfermarlasvacas de otros territorios

estadounidensesycanadienses
Sila contaminación diina conquien

no compartimosmás de3mil 100kiló
metros de frontera llegahasta Califor
nia imagínese el problema político de
primer orden quesignifica gastarbillo
nes de dólares encerrar lo más rápido
posible las centrales de producción de
energía que usan carbóny combustó
leo que además este últimoya no se
usa más que en los antiguos países de
la Unión Soviética y en algunos otros
pocos países paraencontrarte con un
socio preferente que es México y que
argumenta que seguirá contraviniendo
este tipo de políticas a favor del medio
ambiente

Con independencia de lo que signi
fica que no hayninguna posibilidad de
desarrollo ni de inversión sin el respeto
al derechoy sin la garantíajurídica de
que lo que se pacta se cumple imagí
nese cómo será el diálogo entre los
países en una situación en la que no
existe manera de regular más que un
principio básico Este principio radica
en la base de que si una parte en esta
ocasión la mexicana sigue produciendo
su energía eléctrica como lo está ha
ciendo como quiere pretende y ha
consagrado através de la leyque mandó
por el procedimiento de urgencia para
que se apruebe mientras se le dan los
últimos retoques al T MEC es seguro
que la confrontación entre México y
los otros dos integrantes del tratado
será salvaje e inevitable

En otro aspecto una de las cosas

que nos ha enseñado la pandemia es
queya no es posibletenerningún cin
turón sanitario que no comience por
protegerlos contactos inmediatos
Estados Unidos comparte al igual
que con México miles de kilómetros
de frontera con Canadá sin embargo

hayuna diferencia Además de los ki
lómetros de frontera común México
tiene más de 35 millones de mestizos

culturales nacionales y de todo tipo
que conviven todo el tiempo con la
sociedad estadounidense lo cual ga
rantiza el intercambio de losvirus yde
las bacterias sin ningunalimitación Es
inevitable laconcentración regulatoria
del mercado de la salud mercado que
en el siglo XXI se ha convertido en un
elemento clave de gobierno y de acti
vidad económica

De acuerdo con las reglas comu
nes entre los tres países es inevitable
la definicióny concentración del for
talecimiento de grandes grupos que
garanticen no sólo la soberanía y la
independencia desde el punto devista
sanitario sino que además garanti
cen dos cosas En primer lugar estos
grupos deben evitar la penetración
de actividades sanitarias peligrosas
como supuestamente son las prove
nientes de Indiao China Y en segundo
lugar se debe crear un movimiento
que homogenice las condiciones de
calidad de la medicina en insumos y
en la aplicación en los tres países Sin
estos elementos es imposible crearun
cinturón sanitario capaz de proteger
a América del Norte En este aspecto
dado el comportamiento de la 4T es
fácilmente deducible quevamos hacia
otro choque de trenes

Ya no hay que improvisar sobre si
se llevarán bien mal o regular entre
los presidentes Ante la realidad y la
fuerza de las políticas desarrolladas por
MéxicoyEstados Unidos aunquetam
bién considerando a Canadá es ne
cesario ir más allá del entendimiento

personal de los presidentes ybuscar
respondersi en realidad elT MEC del
que aún formamos parte será la he
rramienta idónea parapoder formular
una política ambiental en conjunto y
que sea eficiente Pero además visto
lovisto es también esencial establecer
un sistema de salud que no sólo busque
reforzarla industria local sino quega
rantice evitar el asalto por sorpresa de
las industrias farmacéuticas orientales

más agresivas del planeta De lo con
trario no sólo seremos incapaces de
enfrentar desafíos futuros sino que el
choquede trenes será inevitableyposi
blemente se daráen todos los frentes
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Pantallas en Pausa
La Cámara Nacional de la Industria Ci

nematográfica Canacine que presi
de Fernando de Fuentes sigue en espe
ra de que la autoridades le den luz verde
a la reapertura de los cines en la Capital
del País

Este lunes en la Ciudad de México es
la reapertura parcial de los centros comer
ciales pero los complejos cinematográfi
cos no se reactivarán pese a que compar
ten instalaciones

Esta será la octava semana continua
en que los cines paren sus operaciones de
bido al semáforo rojo en la Capital del País

La Cámara insiste en que la evidencia
científica presentada por estudios hechos
de diversas instituciones del mundo seña
lan que los cines son lugares seguros con

la implementación de mas de 100 proto
colos en cada espacio pero las autoridades
sanitarias de distintos niveles de Gobierno
no están convencidas todavía

Recuerde que en junio pasado pre
vio a la breve reapertura de los cines en la
Ciudad de México Fernando de Fuentes
cuestionó los criterios considerados para
aprobar la apertura de los centros comer
ciales y tiendas departamentales y no la de
los cines pues comparten características
como aire acondicionado y los mismos es
pacios cerrados

Hasta el 31 de enero el impacto de la
pandemia en los ingresos por taquilla de
los exhibidores del País ha sido de 15 mil
714 millones de pesos equivalentes a 287
millones de boletos no vendidos

Otra
Esperanza
El sector farma está más ac
tivo que nunca y con una
oportunidad inmensa para
demostrar que su capacidad
de negocios no está desliga
da de sus aportes científicos

GlaxoSmithKline GSK
y Vir Biotechnology desa
rrollan tratamiento contra
Covid 19 que promete fun
cionar contra nuevas va
riantes del virus

No lo vamos a ahogar
en detalles técnicos sólo le
diremos que están desarro
llando un anticuerpo mono
clonal antiSARS CoV 2 que
además de neutralizar el vi
rus elimina células
infectadas

La tecnología de plata
formas de anticuerpos mo
noclonales fue patentada
por Vir Biotechnology que
a nivel global lleva George
A Scangos a la que se unió

la experiencia en genomica
funcional de GSK que capi
tanea Emma Walmsley en
el mundo e Isaac Jarlicht
en México

Apréndase este núme
ro el anticuerpo se llama
VIR 7831

La investigación se en
cuentra en ensayo clínico de
fase 3 para evaluar la seguri
dad y efectividad El estudio
sigue en proceso y los re
sultados se tendrán listos a
mediados de marzo

Crucemos todos los
dedos

Impulso
Financiero

Quien está de fiesta es la
familia General Motors de
México Resulta que este
año su filial GM Financial
que capitanea Rodrigo Lo
pes cumple 90 años en el
País

El brazo financiero
de la armadora estadouni
dense ha sido clave para su
desarrollo junto con la red
local de más de 300
distribuidores

Recordemos que en
México las financieras de
marca como se llama a las
asociadas a las armadoras
realmente son las que domi
nan el crédito automotriz

GM vende en promedio
220 mil unidades al año
de las cuales 80 por ciento
lo hace a través de GM Fi
nancial y actualmente tie
ne activos alrededor de 400
mil contratos de compra
venta

De acuerdo con cifras
de la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Auto
motores que preside Gui
llermo Prieto 3 de los 10
modelos que más se vendie
ron el año pasado pertene
cen a la armadora que co
manda Francisco Garza en
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territorio nacional
Ante la crisis automotriz

que se complicó aún más
por la pandemia la armado
ra colocó el año pasado po
co más de 150 mil unidades
y consolidó su posición co
mo la segunda empresa con
más ventas en México sólo
detrás de Nissan

Avanza
Remodelación

Si bien 2020 fue uno de los
peores años para la cons
trucción algunas compañías
de insumes y remodelacio
nes lograron asimilar bien el

impacto
Tal es el caso de In

terceramic empresa chi
huahuense al mando de
Víctor Almeida que el año
pasado logró incrementar
sus ventas 3 3 por ciento y
alcanzó ingresos por 10 mil
798 3 millones de pesos

Parece que las remode
laciones de los consumido
res no fueron la única
ventaja para la empresa
pues hay que recordar
que en noviembre pasado
Interceramic tuvo un cam
bio en su dirección general
en la que tomó las riendas
Jesús Alonso Olivas

Corral en lugar de Almei
da quien dejó el puesto
para sólo quedarse al
frente del consejo de
administración

Sin embargo dicen en
la compañía que no nece
sariamente este apetito por
los cambios puede repetirse
este 2021 por lo que habrá
que idear nuevos esquemas
para atraer el consumo de
losetas cerámicas y mue
bles de baño

Con todo y las dificulta
des la empresa reportó una
ganancia de 166 millones de
pesos en 2020

capitanes reforma com

BRUNO RIGA

Es el nuevo capitán de
Ene Green Power Mé
xico La empresa ita

I liana se centra en la
construcción de cen
trales renovables en i

los esquemas de au
toabasto subastas
eléctricas y merca i
do eléctrico mayorista
con casi 4 mil millo
nes de dólares de in
versión en el País
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El tema se ha Nevado a Parlamento Abierto

donde ha participado la academia empresas y
asociaciones que han impulsado desde hace
varios años la economía circular como Ecología
y Compromiso Empresarial Ecoce que tiene
como mandamás a JorgeTreviño

La economía circularaplica los conceptos de
reusar reducir reciclar rediseñar
y repensar con avances que han
llevado a México a ser líder en el

reciclado de PET y Treviño ha dicho
a los legisladores que el problema
no son los materiales sino lo que
hacemos con ellos al desecharlos

y no aprovecharlos
El planteamiento de Ecoce es

dejar de emplear plásticos no necesarios que no
cumplan con características como 100 por ciento
reusables reciclables o compostables

Uno de los resultados positivos ha sido reducir
la cantidad de materiales para fabricar empaques
y envases en más de 25 por ciento desde hace
10 años y promover el consumo responsable en
otras palabras evitar desperdicios Esto implicará
que las empresas continúen la inversión en tec
nología e investigación de materiales

Otra vertiente será incrementar las tasas de

recuperación de cada material y por ejemplo
Ecoce y sus empresas asociadas entre las que
figuran líderes de las empresas de bebidas y
bienes de consumo planean que para 2025 la

tasa de recuperación del PET sea de70 por ciento
a partirde53 porcientoactual y de30 porciento
en promedio en el caso de los demás plásticos

LA RUTA DEL DINERO

En el marco del 104 Aniversario de la Promulgación
de la Constitución el gobernador de Querétaro
Francisco Domínguez Servién I lamó a confor
mar un transparentey generoso acuerdo nacional
ante la crisis sanitaria económica y social que
enfrenta el país La República nos demanda a
los poderes públicos la aplicación de dos va
cunas la que prevenga el virus que desemboca
en la muerte pero también la que previene el

oOio y la confrontación que anti
cipa la fractura de las sociedades
dijo el mandatario estatal ante la
secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero Ford Motor

Company que tiene como CEO a
Jim Farley no se quiere quedar
atrás en la carrera de la industria

automotriz global hacia los vehí
culos eléctricos y acaba de anunciar que de aquí
a 2025 invertirá 22 mil millones de dólares que
involucra entre otros el lanzamiento de vehícu
los autónomos en sociedad con Coogle Para
el primer trimestre del año los bancos grandes
esperan una baja en la demanda de crédito en el
segmento de empresas grandes no financieras y
no anticipan cambios en la demanda de tarjetas
de créditoy créditos hipotecarios según la más
reciente Encuesta sobreCondicionesCenerales

y Estándares en el mercado de crédito del Banco
de México de Alejandro Díaz de León

El problema no son
los materiales

sino lo que se hace
con ellos

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Energía pasado
o futuro la apuesta
México se uega hoy su destino

Le apuesta al pasado o le apuesta al futuro
Le apuesta al combustóleo o le apuesta a las ener

gías renovables México como país tendrá que deci
dir La sociedad mexicana en algún momento tendrá

que tomar partido El gobierno mexicano ya lo está haciendo
Apuesta por el pasado monopólico de sus dos principales entidades

energéticas PemexyCFE
Busca dar la espalda a las energías renovables
Por lo menos acotarlas y sujetarlas al predominio de las empresas

estatales La sociedad civil tendrá que elegir alguna de las dos alterna
tivas En la apuesta implícitamente se uega la libertad del consumidor
para contary optar por la energía más barata y limpia

O se apuesta por el inentendible modelo ideológico mexicanos
contra extranjeros

No solo se trata de un modelo político transformadores como se
autodenominan quienes ejercen hoy desde el gobierno ó neolibera
les como tildan a sus antecesores en el gobierno

Se trata esencialmente de un modelo hacia el que transita el mundo
entero la eficiencia energética y el neto de la humanidad para enfren
tar el cambio climático Cada vez más países avanzan hacia el uso de
las energías limpias o renovables

Han dedicado años e importantes inversiones para dejar atrás el
uso de combustibles fósiles

La lista de naciones con mayor capacidad en energías renovables
la encabezan las dos potencias mundiales China y Estados Unidos

En Europa ocho naciones avanzan notablemente en esta carrera
Suecia Alemania Noruega Finlandia Letonia Dinamarca Austria
Estonia Portugal Croacia

El ranking de países que apuesta por las energías limpias es nume
roso India considerada como la potencia del futuro De Latinoamérica
destacan Brasil y Costa Rica

Corea del Sur anunció en días pasados una inversión impresio
nante por 43 2 mil millones de dólares para construir la granja de
energía eólica más grande del mundo para 2030 En el sexenio pre
vio el gobierno mexicano decidió comenzar a construir el camino
para avanzar hacia un mercado eléctrico abierto y competitivo En
lo que va del actual gobierno se ha optado por dar marcha atrás
Ha aplicado distintas medidas administrativas para acotar a las ener
gías limpias

Y en días pasados envió una iniciativa de reforma de la Ley de la In
dustria Eléctrica para fortalecer el monopolio de CFE y desmantelar el
andamiaje construido previamente para permitir la apertura del sector
a las inversiones privadas y fomentar la competencia

La iniciativa de reforma incluye lo que la Corte rechazó en resolu
ción a una controversia constitucional que interpuso el órgano antimo
nopolios de cara a la política energética gubernamental

Las reacciones no han sido menores Prácticamente todas las orga
nizaciones empresariales se oponen a la iniciativa de ley presidencial
preferencial Destacan que sería violatoria de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
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La Cámara Americana de Comercio de Estados Unidos y la Interna
tional Chamber of Commerce han advertido que la iniciativa de ley es
violatoria del TMEC

Los expertos en temas legales advierten que la resolución de la Co
fece invalidará la iniciativa de ley presidencial aunque la secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero dice que la reforma legal es otra
situación El cambio de modelo en la industria eléctrica nacional tiene

que ver con la afectación al bolsillo de todos los mexicanos
Por qué Porque la energía que produce CFE es más contaminan

te y más cara Las empresas tendrían que comprar energía más cara

y perderían competitividad
Los usuarios particulares pagarían tarifas más elevadas Aunque el

gobierno decida aplicar subsidios al final los que pagarían la electri
cidad más cara seríamos todos con nuestros impuestos

El destino de México está por definirse pasado o futuro
Atisbos
Hoy el secretario de Hacienda Arturo Herrera el gobernador de
Banxico Alejandro Díaz de León y la Asociación de Bancos de Mé
xico que preside Luis Niño de Rivera darán a conocer acciones para
apoyar a los migrantes y sus familias
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Unos 800 mdd golpe a
taquilla de cines NL sí CDMX
no y ley peor momento
Esconocida la crisis de la industria cinematográfica la peor

en épocas actuales debido a la pandemia
Aunque siempre lo más visible es la exhibición con las

dos grandes cadenas Cinépolis de Alejandro Ramírez y
Cinemexque lleva Rogelio Vélez ahora igual se ha visto

seriamente afectada la producción y distribución más allá de que
el streaming con Netflix Amazon o Disney se han convertido en
una válvula de salida

La semana pasada se sumó a ese rubro otra variable de preo
cupación al filtrarse el proyecto para una nueva Ley Federal Cine
matográfica del senador Ricardo Monreal

Si bien aún no se presenta al Congreso reapareció la amena
za de normar el cine en su idioma original para incentivar el do
blaje al español así como los tiempos de exhibición para favore
cer la producción nacional Hay además algunas disposiciones
para plataformas digitales

Aunque la iniciativa contiene propuestas ya manejadas va
le aclarar que quizá lo que se lleve a los legisladores sea algo
distinto

Como quiera hubo alerta en Canacine de Fernando de Fuen
tes amén de lo inoportuno de la discusión dado que las empre
sas de ese negocio auténticamente buscan sobrevivir

De hecho el viernes hubo un par de noticias encontradas en
lo que hace a las restricciones sanitarias Por un lado las salas
de NL el tercer mercado reabrieron no así las de la CDMX

Pese a la machacona labor de Canacine que dirige Tóba
la Vilar para remarcar las medidas sanitarias implementadas
por la industria para minimizar riegos el gobierno de Claudia
Sheinbaum prefirió no correr riesgos La capital es por mucho
el principal reducto del cine mexicano Con datos al 31 de ene
ro que obvio no incluyen la reapertura de NL se habían abier
to 41 3 de los 977 complejos y el 43 de las 7 630 salas
del país

Van ya 26 semanas que los cines no operan y desde el 26 de

marzo del 2020 apenas se habían vendido 15 millones de bole
tos Si ello se compara con los 302 millones comercializados en
2019 se puede decir que 287 millones de asientos no se ocu
paron con un costo en taquilla de 15 714 mdp o sea cerca de
800 mdd

Además de la CDMX siguen cerradas las salas en Edomex se
gunda entidad en importancia y Jalisco la otra gran plaza Sume
Guerrero Hidalgo Morelos Nayarit Querétaroy SLP

En consecuencia mientras en 2019 un fin de semana prome
dio se vendían 4 5 millones de boletos en la última semana de
enero se lograron apenas 191 000 boletos casi 25 veces menos

En ese sentido esta industria de la que dependen 50 000 em
pleos directos y 150 000 indirectos atraviesa apremios financie
ros a lo que ahora sume la amenaza de una nueva legislación en
el peor momento De verdad en la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador tacto de elefante
Que IENOVA se deslistaría de la BMV este año
Mas allá de la presencia de BIVA de Santiago Urquiza el merca
do de valores no sólo no ha crecido sino que se ha adelgazado
Hay una excesiva regulación y falta promover más Además el en
torno no ayuda Tan es así que mejor tres emisoras se deslistaron
en 2020 de la BMV que dirige José OriolBosch El caso de Rassi
ni de Eugenio Madero BioPappel de Miguel Rincón y General de
Seguros de Manuel Escobedo Este año podría aseguran los ex
pertos seguir IENOVA que preside Carlos Ruiz Sacristán Ya ha
realizado fuertes recompras
Banxico relevo de Díaz de León otro riesgo
Otra variable que desde ahora ponderan los inversionistas en tor
no al escenario económico inmediato tiene que ver con lo que se
rá el relevo del actual presidente de la Junta de Gobierno del Ban
co de México Alejandro Díaz de León Su periodo caduca a fin
de año y hay el riesgo de que una mala decisión para sustituirlo
rompa el equilibrio que debe existir en la toma de decisiones de
esa nodal institución del sistema financiero Considérelo
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ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

La nueva ola de covid 19 bajo control

Pareciera que las medidas restrictivas aplicadas en
casi todo el mundo así como el comienzo de la
vacunación han conducido a que la expansión de

la pandemia ya pierda fuerza
Veamos las cifras más relevantes
1 E1 nivel máximo de contagios diarios a nivel

mundial ocurrió el 11 de enero usando como indica
dor un promedio móvil de los 7 días previos a la fecha
para evitar movimientos erráticos de las cifras con
738 mil 354 nuevos contagios Esta cifra significaba un
alza de 27 por ciento respecto a la del 31 de diciembre y
parecía mostrar una velocidad tan alta como al princi
pio de la pandemia Para el 6 de febrero ya había una
caída de 38 4 por ciento respecto al nivel máximo

2 La reducción de los contagios sin embargo ape
nas está frenando el número de fallecidos El peor

día a escala mundial ocurrió el 27 de enero al sumar
14 mil 227 muertos por covid El alza respecto al
cierre del año pasado fue de 31 por ciento Para el 6 de
febrero se había presentado una reducción de 10 por
ciento mucho más leve que la correspondiente al nú
mero de contagios Todo indica que hay que esperar va
rias semanas para que el freno de los contagios se haga
notar en el número de fallecidos

3 Hay casos en los que las reducciones son espectacu
lares Es el caso de Estados Unidos el pico de los con
tagios ocurrió el 8 de enero con 249 mil 836 nuevos
casos Al 6 de febrero la cifra había caído en 51 8 por
ciento Pero en el caso de los fallecidos no se observa
ese comportamiento El nivel máximo se alcanzó el
13 de enero con 3 mil 356 muertos y la cifra del 6 de
febrero fue de 3 mil 234 apenas un 3 6 por ciento
por abajo

A nivel global y en el caso de Estados Unidos en parti
cular empieza a conjugarse el efecto de nuevas restric
ciones a la movilidad junto con los primeros efectos de
la vacunación donde las 39 millones de vacunas aplica
das corresponden aproximadamente al 12 por ciento
de su población

4 En el caso de México basándonos en promedios
móviles de siete días el pico de los contagios se pre
sentó el 21 de enero con 17 mil 559 casos nuevos El
dato del 6 de febrero de 9 mil 835 promedio móvil
implica una caída de 44 por ciento Respecto a los fa
llecidos el nivel más elevado correspondió a una fecha
más reciente el 27 de enero con 1 mil 324 La caída
al 6 de febrero fue de 16 8 por ciento En nuestro país
como en casi todo el mundo la reducción de los con
tagios aún no se traduce en una caída equiparable
del número de muertos Para nuestro caso el efecto
de la vacunación es aún marginal por el escaso número
de dosis aplicadas

5 Le comenté hace algunos días en este espacio que
habría que observar cuidadosamente el caso de Israel
por ser el país que más ha avanzado en la vacunación
inmunizando ya al 63 por ciento de su población al 6
de febrero En ese caso el pico de contagios ocurrió
el 17 de enero y la caída en el número de ellos fue de
23 por ciento al 6 de febrero y en el caso de las muer
tes la caída respecto al máximo es de 26 6 por ciento
Como le he comentado la vacunación terminará fre
nando la pandemia pero por lo visto en las primeras
fases aun con porcentajes de inmunización elevados
aún no hay el desplome de los casos que algunos
esperaban

Lo anterior quiere decir que el distandamiento so
cial y el uso del cubrebocas parecen ser las mejores
opciones en el corto plazo para frenar la pandemia

Los datos aún no son lo contundentes que quisiéra
mos pero pareciera que esta nueva ola de la pandemia
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en casi todos los países se está conteniendo
De cómo se den el proceso de apertura y la velocidad

de la vacunación dependerá de que no vayamos a tener
una nueva ola en los siguientes meses
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Activo
empresarial

Para qué tanto lío
78 de ofertas son de
laboratorios mexicanos

José Yuste
dinero gimm com mx

Después de tanto ir y venir para la compra consolidada
de medicamentos con las Naciones Unidas a través de su
brazo de adquisiciones UNOPS resulta que el 78 de las
ofertas recibidas proviene de laboratorios nacionales

Si las autoridades pensaban que el 70 iba a provenir de
laboratorios sumamente competitivos con calidad y precio
del extranjero deberán seguir esperando

Los laboratorios extranjeros entraron apenas en un
22 de las ofertas Es más la farmacéutica extranjera que
más participó no fue de Alemania Suiza o Canadá sino
de Sudáfrica

El Insabi otrora Seguro Popular y la UNOPS dieron a
conocer el viernes pasado 5 cíe febrero que en el primer
proceso de apertura de ofertas electrónicas se presenta
ron un total de dos mil 563 ofertas en las que participaron
171 empresas de 17 países pero en realidad más de las dos
terceras partes fueron laboratorios nacionales

SE LOS DIJO CANIFARMA AMELAF AMIIF
ANAFAM Y AMID

Entonces para qué tanto brinco estando el suelo tan pa
rejo Las mexicanas son competitivas y hay que hacerlas
competir en el mercado nacional Se los dijo la Canifar
ma la cámara del sector Se los dijeron las asociaciones
de laboratorios nacionales e innovadores Amelaf AM11F
Anaíam Incluso los dispositivos médicos a través de AMID

El gobierno ha tratado de cambiar las compras conso
lidadas de medicamentos y lo único que se ha logrado es
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retrasos y escasez
Primero fue la Oficialía Mayor

de Hacienda pero cuando em
pezaba a dar resultados cambia
ron a Raquel Buenrostro quien
debemos decir sí le entendía
al proceso Después Hacien
da a cargo de Arturo Herrera
se deshizo de la papa caliente
pues ya mucho tenía con la cri
sis económica y necesidades de
mayores recursos Las compras
consolidadas se las terminaron

asignando al Insabi que since
ramente no ha dado una

Fue hasta el pasado viernes 5
de febrero cuando recibieron las
ofertas Dichas ofertas debieron
recibirlas desde el año pasado

Los laboratorios que ganen ape

nas recibirán la certeza de poder fabricar los medicamentos
en febrero y entonces en un buen escenario estaremos
teniendo las medicinas hasta mediados de año Otra vez

estamos atestiguando tristemente desabasto de medica
mentos y protestas de los pacientes que carecen de esos
fármacos

El director del Insabi Juan Antonio Ferrer ha dicho
que buscan una gestión equitativa y eficiente con todos
los medicamentos para todas las personas Esto no está
sucediendo

El director regional de la IJNOPS Giuseppe Mancinelll
dice que ellos están contribuyendo al proceso de trans
formación de las adquisiciones públicas sin embargo van
retrasados han buscado favorecer a los extranjeros y hay
desabaslo

Lo razonable sería que las compras consolidadas re
gresaran a donde debieron haber estado desde el princi
pio en el Seguro Social que dirige Zoé Robledo quien a
pesar de la crisis sanitaria ha estado teniendo una gestión
razonable Tanto el 1MSS como el ISSSTE han tenido que
recurrir a adquisiciones directas para no desabastecer de
medicamentos a sus afiliados

Fue hasta

el pasado
viernes 5 de
febrero cuando
recibieron las
ofertas Dichas
ofertas debieron
recibirlas desde

el año pasado

Juan Antonio
Ferrer director
del Insabi
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Se atrasan
las medicinas

ElpresidenteAndrés Manuel López
Obrador ha tomado en estos dos años de
gobierno decisiones desafortunadas que
lastiman a los mexicanos Una de las más
fue la desaparición del Seguro Popular

En su lugar inventó el Instituto de Salud para
el Bienestar Insabi un engendro al que le atri
buyó decisiones de política pública cruciales
para la población sobre todo para los económi
camente más vulnerables

El Insabi aestas alturas ni reglas de operación
tiene Es el responsable entre otras cosas de las
compras de medicamentos para el sector público
proceso que ya está desfasado en cuatro meses

Este instituto delegó en la oficina de Na
ciones Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS una bolsa de más de 100 mil millones

de pesos para adquirir los insumos esenciales
para millones de mexicanos

Pero la UNOPS ha demostrado ser una instan
cia incompetente y opaca Su responsable Gui

seppe Mancinelli se da el lujo de reservarse el derecho de no informar ni aclarar
las dudas sobre las compras

Los laboratorios nacionales e internacionales que López Obrador tildó de co
rruptos pero que nunca pusieron en riesgo el abasto de medicinas ya sabían que la
UNOPS ni experiencia ni cobertura tenía

Pero aún así la 4T le encomendó una delicada función que el Insabi equivocada
mente le transfirió Por conducir las compras gubernamentales en los próximos cua
tro años le pagarán 135 millones de dólares

El viernes 118 laboratorios farmacéuticos entregaron a la UNOPS 845 ofertas
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para cubrir 337 de un total de 395 claves de medicamentos la gran mayoría genéri
cos que el instituto había requerido

Participan empresas de Malta Guatemala Brasil Alemania Reino Unido India
China Uruguay Argentina Chipre y por supuesto de México Pisa de Alejandro Al
varez Bermejillo ofertó 95 partidas

Le siguió Psicofarma de Efrén Ocampo con 60 partidas Accord Farma con 49
Amarox Pharma con 29 la brasileña Cristalia Produtos Químicos Farmacéuticos con
27 y Sun Pharma con otras 21 partidas

Raam de Sahuayo ofertó 19 el argentino Aspen 18 Zurich Pharma 14 Fresenius
Kabi y Bioresearch de México 16 la alemana aqVida 15 Asofarma 14 y las brasileña
ems y Eufarma 13 y 12 respectivamente

La lista es todavía más extensa pero estas compañías digamos que son las más
interesadas en vender

MÁS ALLÁ DE LO laboral don
de Aeroméxico ya logró cerrar
acuerdos con
sus siete sin
dicatos que

rán ahorros
por unos 500
millones de
dólares otro
expediente
que debe resol
ver la empresa
que preside Javier Arriguna
ga es una reestructura acciona
ria Hasta ahora han entrado a
su caja cerca de 275 millones de
dólares dividido en dos tramos
uno de 100 millones y otro te
175 millones Este último de no
viembre ya daba aApollo Global
Management la opción de con
vertir sus pasivos a acciones de
la compañía reestructurada Ha
bría que ver quiénes de los socios
mexicanos capitalizan para evi
tar diluirse Apunte a Eduardo
Tricio Valentín Diez Morodo
Antonio Cosío Cosme Torra
do yJorge Esteve entre otros
OTRA REESTRUCTURA FINANCIERA
que no debe perder de vista es la
de Cinépolis que comanda Ale
jandro Ramírez No se descar
ta que la cadena de salas también
termine en un Chapter 11 Eso se

rumoro la semana pasada en Es
tados Unidos versión que inme
diatamente fue desmentida El
proceso se sigue en México y en
Nueva York a toda prisa El obje
tivo es reestructurar cerca de mil
200 millones de dólares Ciné
polis es asesorado por Skadden
una de las firmas de abogados
más prestigiadas de la Urbe de
Hierro Los bancos acreedores
ficharon a FTI Consulting y al bu
fete Creel García Cuéllar Aiza
y Enríquez La reestructura está
a cargo de Lazard que lideraAl
fredo Capote
EL COMITE REVISOR de la licita
ción del cali center de la CFE con
trato valorado
en más de mil
millones de
pesos estáin
tegrado por
cuatro áreas La
Coordinación
de Telecomu
nicaciones re
presentada por
Marco López
CFE Telecom porJosé Said la
Dirección de CFE Suministro Bá
sico por José Martín Mendo
za y la Dirección Corporativa de
Negocios Comerciales de César
Hernández Si no hay ajustes al
calendario este viernes los pupi

los de Manuel Bartlett abren las
ofertas de Total Play de Ricar
do Salinas Bestel de Televisa de
Emilio Azcárraga Telmex de
Carlos Slim HOlA de Megaca
ble de Enrique Yamuni Drive T
de Guillermo Chávez y RETO de
Enrique Toscano
LA CONFEDERACIÓN AUTÓNOMA
de Trabajadores y Empleados de
México CA
TEM está ga
nando terreno
en el sureste
mexicano Lúe
go de que con el
nuevo T MEC ya
no se permiten
exclusividades
en concesiones

para camione
ros se abrió de lleno el servicio
que prestan en obras La CROC
y la CTM se quedaron con tari
fas de antaño Las constructo
ras que están haciendo las obras
emblemáticas en la región cada
vez más optan por el gremio de
Pedro Haces ICA que dirige
Guadalupe Phillips ha logra
do presentar ofertas para el Tren
Maya a precios muy razonables
por las economías de escala que
trae con varias obras en el sures
te donde los acuerdos con trans
portistas y camioneros han sido
fundamentales
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DE LAS 43 empresas factureras
que investigan la Fiscalía Gene
ral de la República FGR que
capitanea Alejandro Gertz Ma
ñero la Unidad de Inteligencia
Financiera UIF que encabe
za Santiago Nieto y el SAT al
mando de Raquel Buenrostro
el 70 de las operaciones es
tán vinculadas al grupo Alvarez
Puga y Asociados En diciem
bre se amparó contra una orden
de aprehensión Luis Eduardo
Puga Alvarez Y es que desde
2019 hay una denuncia anómi
na en la FGR No hace mucho le
reporté que la firma de servi
cios fichó como penalistas a los
abogados Guillermo Barradas
y Roberto Díaz Son los que lo
graron las acciones legales con
tra Guillermo Alvarez en Cruz
Azul
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Analistas económicos
El grado de dispersión que se presenta a principios de año en
las estimaciones del P1B puede hablar muy bien o muy mal
de quienes los hacen siempre y cuando se tenga como de
bería ser en casi todo un sistema de registro y memoria que
permita ir diseccionando quién es quién en sus estimaciones

Si analiza el grado de dispersión que hay entre los analis
tas en promedio estiman que la economía crecerá entre 3 5 y
4 0 Sin embargo los picos son verdaderamente disparados
pues mientras algunos creen que el avance del PIB sólo será
de 1 5 otros creen que será superior a 5 5 por ciento

Aquí es necesario hacer algunas consideraciones para to
mar en cuenta o no las estimaciones Quienes las elaboran
dicen que lo hacen con información que va cambiando y con
eso justifican que la mayoría encuentra el número correcto
del año en cuestión por ahí de noviembre o diciembre Es evi
dente que la información y los hechos van cambiando pero
el buen análisis permite ver con certeza lo más lejos posible

Algunos hacen sus estimaciones como simples ejercicios
que no pocas veces parecen teóricos Otros más lo hacen
como elementos para su toma de decisiones los cuales sue
len ser sustancialmente mucho más precisos

Lo que resulta poco serio es tomar como efectiva la esti
mación que más se parece a la idea preconcebida Por ejem
plo los negativos al régimen creen que el PIB podría estar
ligeramente por arriba del 1 0 mientras que los fans del
gobierno creen que será superior al 5 incluso más elevada
que la emitida por Hacienda la cual hace sus estimaciones no
como un acto político sino como un ejercicio presupuestal

El Padre del Análisis Superior considera que la recupe
ración de la economía estará en un rango de entre el 3 5 y
4 0 Sólo para dejar constancia el PAS dijo que la economía
caería 8 0 el año pasado y que la recuperación estaría en el
rango que hoy reitera

REMATE LEGISLATIVO

Tratar de conculcar el derecho que tiene el gobierno que ganó
tan limpia como claramente las elecciones es un absurdo
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Subirse al mito de suponer que todos los que gobiernan tie
nen como principal intención dañar a los mexicanos esta
tontería se ha dicho históricamente de todos los gobernantes
por quienes están en la oposición radical también es una
tontería Bajo estos dos principios el Padre del Análisis Su
perforrecomienda que se analice la iniciativa preferente pre
sentada por el Ejecutivo sobre el sector eléctrico Para evitar
que usted caiga en confusiones el RAS plantea

Según los dichos de funcionarios del gobierno como
Rocío Nahle se busca reordenar al sector eléctrico Si esto
es cierto la pregunta para los legisladores debe ser es éste
el mejor camino

Tribunales nacionales han dejado claro que la vía no pro
cede jurídicamente El cambio a la ley pretende lo mismo
por lo que podría resultar inconstitucional o por lo menos
podría mantener al país en una serie de controversias que
no darían seguridad jurídica En una de esas se pasa todo el
sexenio en disputas Si como dicen los diputados del partido
en el gobierno se trata de corregir errores en el reglamento
se requiere un cambio legislativo para corregirlo La res

puesta es no
Finalmente la pregunta debe ser el gobierno está dis

puesto a enfrentar las consecuencias negativas planteadas
como posibles disputas dentro del T MEC y en la relación con

los dos socios del bloque de comercio norteamericano Tener
la mayoría en el Congreso no garantiza la razón

REMATE GASOLINAS

El usar al IEPS de la gasolina como un amortiguador de las
cimas y simas que tiene el precio de la gasolina a lo largo de
un año no es una medida populista tampoco tiene intención
política ni genera una burbuja que en algún momento vaya a
propiciar un gasollnazo

Se trata de una medida económica correcta que se aplica
desde el sexenio pasado la cual modera el precio del com
bustible En algunos otros países existen acuerdos para que
la gasolina no baje tanto en las épocas de menor demanda
y no se incremente en las épocas de mayor precio global

REMATE CUIDADOSO

No vaya a caer en errores tales como creer que funcionarios
de alto nivel en dependencias que llevan investigaciones
como el SAT serían tan torpes como para mencionar públi
camente casos particulares con eso casi bastaría para que
perdieran en tribunales Considere que muchas veces hay
quienes buscan la gloria para su grupo sin saber que hacen
más daño del bien que en su imaginación tratan de lograr
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Lo que más aman los inversionistas atores
y fondos es que los recursos de capital que
se recogen en el mercado sean realmente
invertidos y en el caso de F1NSA el líder en
desarrollo de parques industriales y logísti
cos que preside y dirige Sergio Argíielles
no sólo ha sido el abridor del 2021 para el
mercado de capitales en México sino que
también ha puesto la muestra

Colocó 150 millones de dólares en un
CKD con tres series con una primera lla
mada de 30 millones de dólares invirtió
15 5 millones de dólares adquiriendo un
portafolio de 26 mil 32 metros cuadrados
de propiedades Premium especializados en
el ramo automotriz y distribuidos en la zona
industrial de Hermosillo Sonora y en Celaya
Guanajuato

Con esta compra F1NSA suma 63 ubi
caciones en el país en 14 estados y en más
de 20 parques industriales que incorporan
innovación sustentabilidad conectividad y
particularmente flexibilidad para adaptarse
a los trenes de producción de quien se está
ampliando o relocallzando

Argtíelles y sus inversionistas van por
todo pues la coyuntura covid 19 y poseo
vid 19 ha abierto oportunidades únicas en
algunos mercados donde hay escasez de in
muebles Tijuana o Cd Juárez por ejemplo
donde la tasa de vacancia es de 1 0 o cero
y en otros donde hay posibilidad de amplia
ción y rediseño El CKD es la primera parte
de una colocación paralela que se concreta
rá en esta semana

Dicen que el mercado es de quien toma
la oportunidad y ésto es evidente en el mer
cado inmobiliario especializado en México
CKD se vuelva marcador de un mercado

que tendrá que construirse con base en dos
ejes el new shoríng que impulsa las nuevas
reglas del comercio global y que ha generado
una fuerte demanda china de localizaciones
cerca de la frontera para reubicar cadenas de
valor bajo el concepto smart International
manufacturing praettee y la demanda de
almacenes y parques logísticos de tamaño
medio como consecuencia del e commerce
para acercar la oferta al consumidor que la

quiere en horas en su casa u oficina
En el Valle de México Guadalajaray Mon

terrey lo mismo que en las ciudades medias
del Bajío por ejemplo el crecimiento de de
sarrollos inmobiliarios el año pasado superó
2 0 3 0 y la rasa de vacancia está en torno
al 5 6 por ciento

Para Sergio Argüelles la economía nor
teamericana tendrá un fuerte despegue hacia
finales de marzo y el T MEC con sus nuevas
reglas ha generado una fuerte demanda por
rentas industriales especialmente de auto
partes y automotriz 24 y armadoras 22

Sume que la ola del new shorlngha atraí
do a México 15 proyectos de compañías
asiáticas o chinas pero sobre todo multi
nacionales que han decidido bajar su depen
dencia de China e incrementarla en México

El CKD III podría completar sus llama
das en cuatro a cinco años considerando el
historial de EINSA El CKD del 2012 por dos
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mil 750 millones de pesos se ejecutó en tres
años y cumplió de sobra con el proceso de
apertura cierre y desinversión

El segundo fue parteaguas pues a finales
del 2019 salieron al mercado con una ope
ración de 843 millones de dólares En 2015
el CKD fue de 5 000 millones de dólares y
se colocaron en cuatro años Éste es por 150
millones de dólares tres mil millones de pe
sos y se alimentará de los 15 proyectos de
new shoririg otro 40 50 de adquisiciones
y entre el 10 20 de naves especulativas
para tener oferta disponible para clientes
llave en mano que requieren instalarse en

uno a dos meses en mercados muy activos
como Aguascalientes Bajío Monterrey Ra
mos Arispe Tijuana y Ciudad Juárez

En cuanto a centros logísticos la falta de
terrenos industriales en CDMX y EdoMex
se ha extendido a Hidalgo y Pachuca y ha
crecido en Guadalajara y Monterrey por lo
que hay un cambio de tendencia que bus
ca pequeños centros logísticos con naves
más chicas para apoyar el desplazamiento
más rápido de mercancía y cercanía con
los centros de población un requerimiento
que particularmente ha sido impulsado por
Amazon
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El premio Limón Agrio de la semana es para
Rocío Nahle la secretaria de Energía quien
pretende tapar el sol con un dedo al negar
las implicaciones negativas de la reforma
a la Ley Eléctrica que envió el presidente
López Obrador a la Cámara de Diputados
como iniciativa preferente

Nahle asegura que la iniciativa busca
reordenar el sector eléctrico niega que sea
una expropiación indirecta que no está en
contra de la inversión privada y minimiza
el revés que recibió por parte de la Segun
da Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que le dió
la razón a Comisión Federal de

Competencia Económica en la
controversia constitucional
que presentó contra la política
eléctrica de Sener

El hecho es que se multi
plican las críticas no sólo de
todos los organismos que in
tegran el Consejo Coordinador
Empresarial sino también de
la US Chamber of Commerce
que manifestó su preocupación
por esta iniciativa de reforma
al sector eléctrico porque
abre la puerta para regresar el
monopolio de la CFE y viola
compromisos de México en el
Tratado México Estados Uni
dos y Canadá

Además ante las críticas del
expresidente Felipe Calderón
a la iniciativa Nahle le respon
dió que la patria es primero y lo culpó de
haber endeudado a CFE y obligarla a sub
sidiar a privados

Nahle antepone así su ideología a los
costos económicos ambientales y jurídicos
de una iniciativa que frenará las inversiones
encarecerá la electricidad o elevará el sub
sidio al despachar primero a las plantas de
la CFE en lugar de resolver los problemas en
el mercado eléctrico en coordinación con
las empresas las cuales han invertido mi
les de millones de dólares en generación de
energía eléctrica

SANTIAGO NIETO DETUVO LEY
BANXICO

El Premio Naranja Dulce es para el titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto por su contundente defen
sa de la autonomía del Banco de México y
su rechazo a reformar su ley para obligarlo
a recibir dólares en efectivo que no pueden
ser repatriados a Estados Unidos

Al participar en el Parlamento Abierto
Nieto informó que la UIF investiga más de

34 millones de operaciones de
dólares en efectivo por sospe
cha de lavado de dinero y que
la reforma aprobada en di
ciembre en el Senado vulne
raría la autonomía del Banco
de México pues tendría que
ser supervisado por la CNBV y
la UIF en materia de preven
ción de lavado de dinero

Explicó que México no cum
pliría con las recomendaciones
del Grupo de Acción Financie
ra Internacional y el país sería
clasificado con mayor riesgo
por lavado de dinero y finan
ciamiento al terrorismo
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La participación de Nieto
Castillo fue decisiva para que
se enfriaran los ánimos en Mo
rena y se pospusiera la aproba
ción de la iniciativa

PRIMERA MUJER EN LA OMC

La segunda Naranja Dulce de la semana es
para Ngozi Okonjo lweala exminlstra de
Finanzas de Nigeria quien será la primera
mujer en dirigir a la Organización Mundial
de Comercio cargo por el que como se re
cordará compitió el exsubsecretario de Re
laciones Exteriores Jesús Seade

El proceso de elección estaba detenido
por la oposición de Donald Trump quien
había amenazado con retirarse de la OMC
Sin embargo el presidente Joe Biden dio su
apoyo a Okonjo lweala
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La aprobación deAMLO
no son votos

Dados los pésimos resultados del
manejo del Covid 19 y de la eco
nomía por qué no hemos visto

un cambio significativo en la aproba
ción del Presidente

Así fue como comencé eljueves pa
sado el foro EF Meet Point de El Fi
nanciero con los encuestadores Jorge
Buendía Roy Campos yAlejandro
Moreno

Yla respuesta fue la aprobación de
AMLO no necesariamente se tradu
cirá en votos para Morena

Además déjenme platicarles que coin
cidieron en que no se culpa por la pan
demia aAMLO pues ha permeado una
lectura de que la raíz de la crisis sanitaria
es exógena y que la prevención de los con
tagios recae en gran parte en la ciudada
nía misma que es corresponsable de la
propagación Así como lo están leyendo
Marko Cortés Alito Moreno y Jesús

Zambrano les hablan
De hecho Jorge Buendía afirmó que

algo que ha ayudado también a que no se
castigue al Presidente o a su gobierno
ha sido la comparación internacional
pues estamos viendo que países desarro
llados como Estados Unidos yEuropa han
tenido también una gran serie de proble
mas debido al Covid

Para Roy Campos se trata de varios
factores asignación de responsabilida
des a la costumbre del Presidente de
recurrir a su habitual narrativa en cual
quier tema que él enfrenta a los pode

rosos y favorece a los desamparados asi
como a su habilidad de esquivar los gol
pes endosando la culpa a otros

Asimismo Buendía Campos yMoreno
coincidieron en que el indicador de apro
bación presidencial no necesariamente
es una medición de desempeño sino de
lealtades de respaldo en tiempos de crisis
y de una manifestación a favor de AMLO
como personaje

Ahora bien

Aprobación de AMLO es igual a
votos para Morena

Alejandro Moreno tiene además otros
datos pues pese a que la aprobación de
López Obrador y la intención de votos
para Morena se ha mantenido como
buena ojo aquí hay nota hay co

rrientes de opinión y descontento con el
manejo de la pandemia que podrían ser
muypeligrosos para los indicadores que
se han mostrado hasta ahora favorables
para la 4T

Estas encuestas muestran un doble
fenómeno por un lado los indicadores
de aprobación presidencial y los de inten
ción de votos parecen dar una imagen de
superficie que el barco de AMLO va nave
gando bien y sin predicamentos pero el
resto indican que debajo haycorrientes
de opinión muy enojadas y la pregunta es
si se puede afectar esa navegación pací
fica que muestran ambas aprobaciones

Pues de acuerdo con su última en
cuesta publicadajusto eljueves pasado
reflejó que la mayoría de los ciudadanos
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piensa que hayun fracaso en el manejo de
la pandemia creció la Irritación por
muertes ypor contagios de Covid
en enero de 2021 además de la deses
peranza de cuánto más puede durar la
pandemia

El sentir ciudadano y la gente nos
está repitiendo que la pandemia no está
bien la economía no está bien estoypre
ocupado pero apoyo al Presidente Me
parece que esa es la lógica

RoyCampos también acababa de
mostrar una encuesta en la que AMLO
tenía la mejor aprobación y comentó
que ésta debemos de verla como apoyo
al Presidente es decir nojuzgo sus
resultados o lo que dice o hace es una
manifestación a favorde otra persona
Al Presidente no se lejuzga responsa
ble de los muertos pues son culpa de un
virus que viene de fuera yde una ciu
dadanía que no hace caso apuntó Se

trata de una cuestión de asignación de
responsabilidades y cuando se comienza
a presionar AMLO echa encima esta
responsabilidad en otros como Hugo
López Gatell

Por su parte Jorge Buendía sugirió
que lo que se debe cuestionar en este
punto es la correlación entre la apro
bación presidencialy la intención
de voto por el partido gobernante Mo
rena recordando que la experiencia con
los gobiernos anteriores dicta que es más
o menos de la mitad

Muestra de ello es que el único caso
registrado en el que la aprobación
presidencial se tradujo en votos fue
con Carlos Salinas de Gortari y el
PRI

Continuará Hace un año era ca
rro completo para Morena hoy sólo
la mitad ylas elecciones aún no
comienzan

 CP.  2021.02.08



TE INVITO A DEBATIR

Elviernes Fonatur en la cuenta de Twitter del Tren Maya publicó una nota acla
ratoria de mi columnaLarutaMérida Carvcúnyanexas por lo que los invité a
no quedarnos en una discusión estéril y los reté a transparentar todo el expe

diente del contrato y que acreditaran con documentos el ahorro de 962 mdp que
por cierto no aparece en ninguna de las 10 páginas del Testimonio de la Academia
de Ingeniería AC

Pues mi columna sí traía las fuentes que son de dominio público aquí los links
Difusión de procedimientos concluidos de Compranet con el Código del Expediente

2161649
https compranethacienda gob mx
ASF páginas 12 a la 14 de laAuditoría DE 029
https www asf gob mx Trans Informes IR2012i Documentos

Auditorias 2012 0012 a pdf
Es importante señalar que el testigo social fue contratado extemporáneamente en

contra de lo que marca la ley aun así hizo recomendaciones por las enormes áreas de
oportunidad como por ejemplo lo relativo al estudio de mercado que tiene variacio
nes hasta del 200

Según ellos aceptaron el reto pero casualmente su transparencia siempre es a
medias porque sistemáticamente no se publican los anexos de los contratos a
pesar que la ley lo establece

Luego entonces mejor te invito a debatir
Por qué no también guardamos los tuits para cuando termine la revisión de la

Cuenta Pública 2020 por parte de laASFy checamos cómo le va a la adjudicación del
contrato C TM TRAM04 20 01 04 a los otros tramos y a sus aclaraciones sin olvidar
que la próxima semana publican lo de 2019

Ah yAlberto Lujambio abstente de echarme a la red proAMLO en redes yme
jor sé honesto adarando públicamente tu papel en Fonatur Tus agrpgifmog y falta
de respeto sonpro bono como asesor o cobras por llevarle inmunlfarimi
social

Por cierto este miércoles Fonatur asignará lajoya de la corona del Tren
Maya el tramo Cancún Playa del Carmen Será que lo ganarán ICAyMota Engil
México
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